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FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

PLANEAMIENTO
Y GESTIÓN
DE MIPYMES
DE LAS
INDUSTRIAS
CREATIVAS Y
CULTURALES

VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN,
POSTGRADO Y EXTENSIÓN

DIPLOMADO EN
Certificación por la Universidad Tecnológica de Panamá, por 184 horas.
Certificado internacional:  Social International University (SIU), GLobal  
South-South Institute for Digital Creative Industries (IDCI).
No incluye alimentación.

Mayor información contactarnos
diplomado.fisc@utp.ac.pa | admin@tikalideas.org

        + (507) 560- 3615 | +(507) 386-4924
WhatsApp: +(507) 6680-9755

Síguenos en:

Visítanos en: www.fisc.utp.ac.pa 
www.tikalideas.org/diplomadoutp

Auspician:

VIGENTE A PARTIR DE 16 DE ABRIL DE 2019

Tikal Ideas
Innovadoras

Programa Semipresencial 
Panamá - David
Duración:
4 meses. (180 horas)

MODALIDAD

INCLUYE

Campus Metropolitano Víctor Levi Sasso,
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Edificio # 3, Segundo piso.

LUGAR



PERFIL DE EGRESO

Este Diplomado está diseñado para que desarrolles tu potencial 
creativo y lo puedas utilizar para innovar en tu campo de 
especialización, ya sea un tema cultural, turístico, digital, artístico o 
similar.
Para mayor información visitar:  www.fisc.utp.ac.pa 
                                                         www.tikalideas.org/diplomadoutp

El egresado de este diplomado tendrá la capacidad de 
diseñar su propio modelo de negocios y se habrá introducido 
en los aspectos prácticos de la gestión de una MIPYMES en el 
campo de las industrias creativas y culturales, para poder 
identificar oportunidades de desarrollo de ideas innovadoras 
y creativas en el mercado nacional e internacional.

DESCRIPCIÓN

DIPLOMADO EN PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE MIPYMES DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES

Desarrollar habilidades y 
competencias emprendedoras 
en personas interesadas en 
llevar adelante micro, 
pequeñas y medianas 
empresas en el campo de las 
industrias creativas y 
culturales en Panamá.

OBJETIVOS

CONTENIDO ACADÉMICO
             MÓDULO OBJETIVOS 

M 1 

Economía crea�va. Ecosistemas 
culturales y crea�vos. Design 
Thinking. 
 

Analizar y comprender las caracterís�cas de los 
modelos heterodoxos de pensamiento 
económico. Comprender los comportamientos de 
MiPymes en las Industrias Crea�vas y Culturales. 
El Design Thinking como abordaje ordenador de 
ideas para crear emprendimientos crea�vos. 

M 2 Formalización de MiPymes y 
aspectos societarios y fiscales. 

Conocer los requerimientos legales y fiscales para 
operar una MiPymes en Panamá, iden�ficando las 
caracterís�cas específicas en este sector. 

M 3 Crea�vidad e innovación: 
nuevos emprendimientos 

Las claves de la crea�vidad y de la innovación 
motores del sector de las Industrias Crea�vas y 
Culturales. 

M 4 TIC’s en Industrias Crea�vas 

Las Tecnologías de Información y Comunicación y 
su aplicación en el diseño y ges�ón de MiPymes 
crea�vas y Culturales. Facebook, Instagram, 
Google y otros como aliados para el desarrollo de 
modelos de negocios culturales y crea�vos 
innovadores. 

M 5 Administración y 
financiamiento de proyectos 

La planificación estratégica, la ges�ón por 
proyectos y los procesos de ges�ón y 
administración de los mismos, como herramienta 
central para la ges�ón de emprendimientos 
culturales y crea�vos. 

M 6 Oportunidad y modelos de 
negocios: CANVAS 

El diseño de los modelos de negocios: ¿Cómo se 
crea, distribuye, entrega y captura valor en este 
sector? 

M 7 Diseño y administración de 
emprendimientos crea�vos. 

Conocer los aspectos centrales para el diseño, 
ges�ón y desarrollo de MiPymes en este sector 

M 8 Los números de tu 
emprendimiento. 

Pensamiento financiero aplicado a la MiPymes de 
las Industrias crea�vas y culturales. 

M 9 Marke�ng digital aplicado a las 
industrias crea�vas y culturales 

Las modernas herramientas digitales para el 
posicionamiento y construcción de mercados 
propios a través de Internet 

M10 Inves�gación y construcción de 
públicos y mercados culturales. 

Comprender las par�cularidades de la aplicación 
del marke�ng y branding en este sector, 
orientado a la creación de mercados de consumo 
cultural y crea�vo. 

M 11 Organización y producción de 
eventos 

Estudiar los procesos centrales para la 
planificación, producción, evaluación y 
financiamiento de ac�vidades y eventos del 
sector. 

M 12 Derecho autoral y 
financiamiento 

Conocer las caracterís�cas de una de las 
principales herramientas de protección de 
derechos autorales y la mone�zación y diversas 
formas de mone�zación en el sector. 

M 13 Liderazgo y ges�ón del talento 
humano y equipos crea�vos. 

Cómo desarrollar equipos de alto rendimiento y 
liderarlos adecuadamente. 

M 14 Espacios culturales y ciudades 
crea�vas.  

Comprender la importancia de la dimensión 
territorial y su relación con el concepto de 
ciudades crea�vas. 

 


