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Sobre la Certificación en Emprendimiento Productivo

Alcance de la certificación

El Profesional en Gestión de Emprendimientos Productivos está 
capacitado/a  para trabajar en :

- Unidades económicas de tipo microemprendimientos - Autoempleo
- Emprendimientos asociativos ( Cooperativos / Redes Networking )
- Generar su modelo propio de negocio desde una pequeña escala 
- Participar con otros/as emprendedores  en el desarrollo de 

diferentes actividades socio productivas.  ( Ferias / Eventos )



Que vas a poder Lograr con CEP 2021

Aclarar que CEP No es un programa Motivacional

Trabajamos apoyados en crear Sistemas

Sistema F.U.N  Fórmula Única de Negocios

Vamos a crear Sistemas

● Como Generar Audiencia

● Cómo Generar Prospectos

● Como transformar Prospectos en Clientes



La técnica CPRR  Claves para la Certificación

Conoce - Practica - Reflexiona y Repite

- 2  hs Semanales de Estudio distribuidos a gusto 

- Agendarlo en  papel o Calendario Digital y Cumplir

- Aplicar algo  nuevo cada semana a mis trabajos

- Reportarse al menos Una vez a la semana en Edmodo

- Clave como Ley / Principio  =  Reflexionar y Repetir



Cómo Fracasar en la Certificación

4  pasos para  fracasar

1 - No estudiar

2- No aplicar

3- No reportarte

4- No repetir



Paradigmas de un Nuevo Siglo

“ La economía está destrozada y tu empleo corre peligro, claro, 

si es que aun tienes uno ” 

 R .Kiyosaki en Libro el Negocio del Siglo XXI Año 2000

 



Preguntas 

1 - Crees que una pandemia Mundial acelera

o desacelera la tendencia hacia la digitalización,

y la automatización de procesos de todo ámbito  ?

2 - Crees que impactará rotundamente  en cambios de 
hábitos ,  gustos y  preferencias de  Usuarios / 
Consumidores ? ¿Por Qué ?



Crisis como una Constante

La pregunta a realizarme es 
Desde qué Perspectiva 
Elijo  ver la Crisis ?

Qué crees que les  paso a los dueños
 de estas empresas  en  pandemia ?
Ganaron o Perdieron ?

Desde Víctima  o  
 Protagonista ?



Emprender es  Fácil si pasas a la Acción

http://www.youtube.com/watch?v=NjFCVb0f2Vk


CONCLUSIÓN Personal

                               EMPRENDER ES DIFÍCIL 
Pero MUCHO MÁS SI NUNCA 

PASAS A LA ACCIÓN 

Cual es la tuya ?
Si quieres participar de alguna manera 

Escribe, Comparte, y Cuéntanos tu historia !
Asunto 2021 en

recursos.sinergiacreativa@gmail.com  


