INTENSIVO

PROGRAMA

DE DESARROLLO

EMPRENDEDOR

DIRECTOR DEL PROGRAMA
Dr. Juan Montero Carrión
Doctor en Psicología Industrial de la U.C.E. y PUCE, MBA en la
Universidad Québec en Montreal. Posee una gran experiencia
como consultor en empresas como PWC en Latinoamérica, es
Co-fundador de la Corporación Líderes, promueve la
gobernanza de Startup & Ventures e impulsa a emprendedores
e inversionistas ángeles en el país.

¿DE QUÉ SE TRATA?
Este es un programa que refuerza su espíritu emprendedor con conocimientos y
herramientas adecuadas que le permitirán encaminar sus ideas hacia el éxito.
Usted aprenderá de emprendedores exitosos que le darán las claves para crear
planes de acción, financiero, comunicacional y de validación para su negocio.

ENFOCADO A:
•
•
•
•
•

Fundadores de empresas y organizaciones.
Emprendedores, gerentes propietarios de PYMES en etapa de expansión.
Empresarios en busca de reinvención de sus negocios.
Colaboradores de organizaciones gubernamentales con ideas innovadoras
por ser ejecutadas.
Funcionarios de GADs vinculados al emprendimiento y desarrollo productivo.

REQUISITO INDISPENSABLE:
Tener un proyecto de negocio o una empresa en marcha.
Si cumple con este requisito, envíenos su hoja de vida actualizada y la solicitud de
admisión vía web en www.edes.ec , para que un Asesor de Emprendedores le
brinde la guía necesaria.

PUNTOS CLAVE DEL PROGRAMA
El Bootcamp Intensivo se enfoca en 3 puntos claves:

BENEFICIO

OBJETIVO

EL EMPRENDEDOR

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

EL MODELO DE NEGOCIO

Desarrollar sus fortalezas y habilidades
para convertirse en un Entrepeneur, un
Founder o un Intra-Emprendedor.

Preparar el plan financiero adaptado a
las necesidades de su emprendimiento.

Presentar al mundo una empresa con
principios que le asegurarán el éxito.

Encontrará un vínculo fuerte para
alcanzar su meta de negocio, y trazará
un camino estratégico para llegar a ella.

Podrá prepararse a través de la práctica,
con expertos en rondas de inversión y
financiamiento de riesgos.

Elaborará planes de gestión proyectados
hacia el crecimiento de su negocio y
fortalecidos con estrategias en
comunicación efectiva, Brand Statement
Positioning y Marketing Digital.

CONTENIDO
DÍA 1: EL CAMINO DEL EMPRENDEDOR
Descubrirá como mantener una ruta fija en tiempos de crisis.
DÍA 2: MODELOS DE NEGOCIOS INNOVADORES
Desarrollará acciones enfocadas al crecimiento de su negocio, generando
diferenciación con tu competencia.
DÍA 3:FINANZAS PARA EMPRENDEDORES
Conocerá los secretos de inversión de grandes empresarios y costeará de manera
eficiente y correcta su negocio.
DÍA 4: COMUNICACIÓN Y MARKETING
Conocimientos para crear planes de comunicación adaptados a su proyecto.
DÍA 5:
PRESENTACIONES EFECTIVAS
Desarrollará presentaciones persuasivas en tiempos cortos (“Elevator Pitch” para
ventas y levantamientos de inversión).
RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES PROYECTOS
Serán premiados los proyectos que han desarrollado grandes avances en el
transcurso del programa.

EMPRENDEDORES DE ÉXITO
GUILLERMO ZÁRATE
“El Bootcamp 360 me enseñó a hacer proyectos de clase mundial”.
Creador de Cuestionarix.com plataforma de preparación con más
75.000 usuarios registrados.

DOMINIC HAMILTON
“Fue muy útil y me entusiasmó encontrar nuevos caminos y una
visión más amplia de nuestro emprendimiento”.
Socio fundador de la Revista Turística Ñan, distribuida a más de 100
establecimientos a nivel nacional.

GUILLERMO JARRÍN
"El programa me dió las herramientas para hacer crecer a mi empresa”.
Creador de Tippytea Blends, tés en hebras con hojas cosechadas y
seleccionadas cuidadosamente a mano para exportación a nivel
mundial.

INVITACIÓN DE UN EXPERTO
“La meta de un negocio es rentabilidad, retorno sobre inversión, sostenibilidad
en el tiempo y beneficiar a todos los implicados.
Yo quebré 3 emprendimientos por haberme guiado únicamente por mi
experiencia e instintos, y no haberme instruido apropiadamente con un curso
como el que ustedes están por impartir.
Durante el Bootcamp 3600 aprenderás a establecer adecuadamente tus
objetivos, comprobar tus ideas y planificar coherentemente. En caso de que ya
hayas emprendido en el pasado te darás cuenta en este Bootcamp que hay
maneras más eficientes de lograrlo.
Hoy es el primer día del resto de tu vida. ¡Emprende ya!.”
Presidente de Supermercados Corporación Favorita.
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