INCAEPRENEURS
Desarrolla tu espíritu emprendedor en un
programa exclusivo para incaistas.

Objetivos del programa
• Aprender a utilizar herramientas innovadoras para diseñar y validar ideas de negocio.
• Obtener conocimientos sobre cómo preparar y realizar sales pitches para comunicar
efectivamente sus ideas de negocios.
• Crear un espacio de interacción entre estudiantes, Alumni y Facultad para el fomento
del emprendimiento entre Incaístas.

¿A quién se dirige?
A toda la comunidad INCAISTA, tanto estudiantes actuales como egresados de los
programas de maestría.

Programa
Temas

Sesiones sincrónicas
Principios de emprendimiento

Diseño de nuevos negocios

Validación de mercado y propuesta de valor
Estructuración de modelo financiero
Creación del modelo de negocios
Presentaciones efectivas

Comunicación

Creación de un pitch deck y sales pitch
Taller de feedback para sales pitches

Modalidad: Sesiones online cada dos semanas en vivo, y disponibles para acceder
en cualquier momento.
Duración del programa: 3 meses

sesiones de mentoría
Este programa incluye una hora de mentoría al mes durante la duración del programa.
La mentoría será ofrecida por miembros de la Red de Mentores Alumni del Latin American
Center for Entrepreneurs (LACE). Estos son egresados de los programas de INCAE, quienes
cuentan con más de 5 años de experiencia en emprendimiento e innovación. El equipo del
INCAE asignará a los participantes a mentores con experiencia relevante.

DEMO DAY
Una vez finalizado el programa, se evaluarán las ideas de negocio desarrolladas por parte
de los participantes. Los mejores proyectos tendrán la posibilidad de presentar y someter
las ideas de negocio en un formato de Demo Day ante miembros de facultad de INCAE
para recibir retroalimentación.

INFORMACIÓN
Donación Standard $99
• Acompañamiento y seguimiento de la idea de negocios a través de mentoría
personalizada.
• Ser parte de la red de donantes y aliados de INCAE.
Donación Avanzada $299
• Acompañamiento y seguimiento de la idea de negocios a través de mentoría
personalizada.
• Ser parte de la red de donantes y aliados de INCAE.
• Descuento del 20% en programas del Centro de Emprendimiento.
• Asesoría personalizada de parte del equipo de la Cátedra y del Centro.
Lo recaudado en donaciones será utilizado para promover otras actividades de apoyo
a emprendedores y al desarrollo de ecosistemas de emprendimiento en la región.

Contacto
Marilyn Fonseca
marilyn.fonseca@incae.edu

