
Un programa inmersivo en el
que identificarás las
herramientas de innovación,
mediante la modalidad de  la
asesoría personalizada que
fomenta el desarrollo de tus
competencias y la consolidación
de tu Producto Mínimo Viable.

Programa Modular

Emprendiendo a través
de la innovación

100%
PRESENCIAL

Emprendiendo desde cero

“No faltan oportunidades para que vivas de la
manera que deseás. Lo que falta es la voluntad

de dar el primer paso.” 
 

—Wayne Dyer, psicólogo.

12 sábados

24 Set - 10 Dic

UIA
Programa abierto para cualquier emprendedor

CUPO LIMITADO



Contenidos

• Comunicación efectiva – Base para el desarrollo
intrapersonal e interpersonal
• Espíritu emprendedor

Semanas 1 y 2

Semana 3
• Oportunidades de Mercado
• Estrategias en función del cliente objetivo

Semanas 4 y 5
• Desarrollo del proceso de implementación de
una idea

Semana 6
• Neuromarketing para la innovación

Semanas 7 a 11
• Modelado del Producto Mínimo Viable -
validación del escenario financiero

Semana 12
• Presentación de proyectos finales

“No te dejes intimidar por lo que no sabés. La
ignorancia puede ser tu mayor fortaleza y la

llave para hacer las cosas de manera
diferente.” 

 
—Sara Blake, fundadora de Span.



Herramientas

Brainstorming
Mapas mentales
Storyboard method
¿Cómo y qué preguntar?

Interno
Perfil de personalidad DISC
Desarrollo de pensamiento creativo

Desing thinking
Rol del emprendedor

Al final del Programa dominarás cada
una de las siguientes herramientas

“El emprendimiento no es ni ciencia ni arte,
es una práctica.” 

 
—Peter Drucker, filósofo de management.

Mercado
Storytelling
Game room
Buyer persona

La idea
Canvas
QFD (la voz del cliente)

Promoción
Valor simbólico
Códigos simbólicos
Encuadre

Producto Mínimo Viable
Plan de negocios
Target cost



¿Quiénes te acompañarán?

Emprededor - Consultor internacional en Innovación y Emprendimiento
Máster Innovación y Emprendimiento - OBS Barcelona
MBA Finanzas - Universidad Interamericana
Strategy and Business Analytics - INCAE
Gestor de Innovación - MICITT
Customer Experiencie Expert - IZO

Gustavo Rodríguez F. 

Emprendedor - Socio fundador del Programa Punto Seguro
Egresado Maestría Gerencia de Proyectos - ULatina
Resolución Alterna de Conflictos - Colegio de Médicos de Costa Rica
Neurolinguistic Programming Master Practitioner - NLP Society
Motivational Interviewing Certificate - MINT
Wellness Coach Certificate - Wellcoaches
Reiki Master Practitioner - Satori Reiki & Healing Center

Gustavo Sáenz G.



Cuenta en dólares COLFAR Banco Nacional

Cuenta en dólares: #100-02-077-600206-0
IBAN CR52015107710026002061

Inversión

  16 de setiembre ($325)
 7 de Octubre ($325)

Podés realizar dos pagos
1.
2.

$650

“El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así
de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas
deciden hacer algo hoy. No mañana. No la siguiente semana.

Sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar.” 
 

—Nolan Bushnell, emprendedor.

$1500


