
TALLERES DE EMPRENDIMIENTO: PARA CREAR TU PROPIA EMPRESA 

DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE NOVIEMBRE                                                                                            INGRESO LIBRE PARA ALUMNOS ULIMA 

TALLER DESCRIPCIÓN EXPOSITOR DIA HORA AULA 

Modelo CANVAS 

Modelo que analiza en forma gráfica los nueve 

elementos que se deben definir, analizar, valorar 

y modelar para hacer el viable la idea de negocio.  

Nolberto Torres 29-Set 14-16 Magna A 

Design Thinking: pensamiento 

de diseño - prototipar 

Metodología de validación de ideas: lograr la 

empatía, definir, idear, prototipar y evaluar. Este 

taller busca prototipar y contar la historia. 

Playground Innovation 

School (Mario Gil / 

Carlos Samamé) 

1-Oct 

15-Oct 

15-17 

15-17 

Q-601 

Q-601 

Estrategia de negocio: la 

propuesta de valor 

Establecer objetivos, metas y resultados, 

dimensionar y ver necesidades del mercado para 

desarrollar una propuesta de valor (en CANVAS) 

Miguel Ángel Capuñay 5-Oct 12-13 Magna A 

Socios, aspectos legales de la 

empresa 

Taller de análisis de las dimensiones del modelo 

CANVAS: socios clave. Conocer los desafíos 

legales y de propiedad intelectual. 

Aldo Corvetto 6-Oct 15-17 Magna A 

Aspectos económicos para 

comenzar tu negocio 

Taller de análisis de las dimensiones del modelo 

CANVAS: fuentes de ingresos y estructura de 

costos. 

Gustavo Jiménez 16-Oct 13-14 Magna A 

Estrategia comercial 

Taller de análisis de las dimensiones del modelo 

CANVAS: relaciones con clientes, segmentación 

de clientes y canales de distribución.   

Enrique Rojas 16-Oct 14-15 Magna A 

Diseño gráfico publicitario y 

medios digitales. 

 

Comprende el uso adecuado del lenguaje visual 
para organizar propuestas gráficas innovadoras 
en diversos medios y plataformas. 

Alberto Matsuura 13-Oct 15-17 Magna A 

 

Liderazgo y emprendimiento 

 

Desarrollar personas con iniciativa, pro actividad, 

capacidad innovadora y asertividad y con mayor 

compromiso con sus proyectos personales. 

Annette Cateriano 20-Oct 16-17 G-201 

Elevator Pitch: discurso para 

vender tu idea de negocio 

Cómo presentar de manera efectiva tu 

emprendimiento con un máximo de 5 minutos y 

otras herramientas para presentar tu negocio. 

 

Ricardo Alcázar 

 

27-Oct 15-17 Magna A 

Elaboración del plan de 

negocio 

Elaboración del documento formal, ordenado y 

sistemático que detallan los aspectos 

operacionales y financieros de un proyecto.  

Miguel Ángel Ponte 

Alex Vidal Paredes 

4-Nov 

9-Nov 

14-16 

13-15 

R-106 

R-106 

 


