
     

 

  



     

 

Programa Centroamericano de Gestores de Emprendimiento e Innovación 2021 

I. Descripción General 

El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM) y el Tecnológico de Monterrey de México, 

presentan el Programa de Formación de Gestores de Emprendimiento e Innovación, Generación 2021, una iniciativa 

orientada a fortalecer las capacidades institucionales y organizacionales de quienes articulan procesos para apoyar 

el desarrollo de emprendedores en    sus diferentes etapas de desarrollo. 

El Programa en modalidad virtual está estructurado en 6 módulos, en los cuales  mediante sesiones teórico-prácticas 

se abordan elementos conceptuales, herramientas y metodologías que contribuyan a adquirir o fortalecer, 

conocimientos y competencias de los participantes para mejorar su desempeño personal y profesional, en la gestión 

de procesos que promueven  sus  organizaciones o instituciones en la construcción de entes emprendedores y con 

ello fortalecer los ecosistemas de emprendimiento en el país. 

Objetivo General  

Desarrollar conocimientos, habilidades, herramientas y competencias en los representantes del ecosistema 

emprendedor, para mejorar los procesos de gestión en sus organizaciones y desarrollar una cultura emprendedora 

vinculada a la innovación, la inclusión social y el crecimiento económico. 

Objetivo Específico  

• Fortalecer los conocimientos individuales de cada participante para la implementación de metodologías y 

herramientas agiles en sus organizaciones.  

• Brindar conocimientos y herramientas que contribuyan a generar enfoques innovadores en los 

emprendimientos. 

Dirigido 

Funcionarios de Instituciones u Organizaciones Públicas o Privadas, Docentes, Miembros de Organismos no 

Gubernamentales (ONG´S), Municipalidades, entidades financieras, Cámaras Empresariales, Consultores, Asesores, 

o Profesionales Independientes, así como interesados en adquirir conocimientos y competencias para el desarrollo de  

procesos que fortalezcan el desarrollo del emprendimiento. 

Resultados Esperados  

Una vez concluidas todas las actividades de formación teórico prácticas del programa, el Gestor en Emprendimiento 

e Innovación formara parte de la Red de Gestores de Emprendimiento e Innovación de CELIEM y contarán con los 

conocimientos, capacidades y habilidades requeridas para la implementación de procesos de emprendimiento con 

miras al desarrollo, crecimiento y competitividad, vinculada a la innovación, la inclusión social y el crecimiento 

económico. 

Metodología  

Se establece un método teórico-práctica mediante clases magistrales ONLINE sincrónicas, acompañando el proceso 

con una base de conocimiento asincrónico, fundada en una metodología interactiva y participativa, en el cual se 



     

 

abordan elementos conceptuales, herramientas  y  desarrollo  de competencias que generen valor agregado en su 

vida personal y profesional. 

II. Contenidos del Programa 

Módulo Nº 1 

Creatividad e Innovación en el Emprendimiento 

Objetivo: Contextualizar y analizar el mundo VUCA, megatendencias sociales y tecnológicas; microtendencias. La creatividad e 
innovación  como factores esenciales para la generación de valor sostenible, social, y económico. 

Contenidos 

• Tendencias e Innovación. 

• Mundo VUCA. 

• Relación de tendencias con su industria y productos. 

• Intra emprendimientos. 

• Tipología de la innovación: criterios para identificar innovación e innovación tecnológica. 

• Creatividad vrs Innovación. 

• Pensar distinto: mindset, design thinking y pensamiento lateral. 

• Técnicas de generación de ideas: Brainstorming, árboles  de decisión, metaplan, etc. 

Entregables: Primera aproximación a la reconfiguración de servicios (Zoom in, zoom out). 

Módulo Nº 2 

Despertando el espíritu emprendedor 

Objetivo: Contextualizar y analizar las características y condiciones de la persona emprendedora como factores esenciales para 
la generación de valor en un entorno VUCA. 

Contenidos 

• Neurociencias y pensamiento humano: Hemisferio izquierdo y derecho. 

• Creencias limitantes, Neuroplasticidad y Cambio. 

• Perfil de la persona emprendedora. 

• Gestión de Competencias Emprendedoras. 

• Emprendimiento y Mundo VUCA 
 
Entregable: Caracterización de la persona emprendedora. 
 

Módulo Nº 3 

Creatividad e Innovación en el Emprendimiento 

Objetivo: Comprender la importancia de establecer de manera clara la problemática a resolver y herramientas que apoyan a esto. 

Contenidos 

• Metodologías de emprendimiento (generales) 

• La problemática: enamórate del problema no de la solución 

• Herramientas para establecer un contexto de acuerdo al problema a resolver 

• Detección de problemas formato 240 caracteres 

• Hipótesis de problemas y clientes (JBT) 



     

 

• Concepto Valor Agregado: herramienta de competitividad. 

• La base de la estrategia: mercados meta y técnicas de segmentación de mercados. 

• Modelo de negocio 

Entregables: Perfil del cliente, Job To be Done, Declaración del problema, identificación del problema – solución, mapa de valor.  

Módulo Nº 4 

Creando una organización ágil 

Objetivo: Brindar herramientas de validación para que los gestores ayuden a los emprendedores a validar la pertinencia de 
mercado de su producto o servicio 

Contenidos 

• Presentación y entrega de validaciones y aprendizajes 

• El proceso de desarrollo de nuevos productos. 

• Uso de datos e históricos: Método Científico.  

• Producto Mínimo Viable. 

• Trabajo como startup / intra emprendedores. 

• Scrum. 

• OKRS. 

• Métricas y contabilidad de la innovación. 

Entregables: Métodos Ágiles.  

Módulo Nº 5 

Gestión de la organización  

Objetivo: Brindar métodos y modelos de estructuración de la estrategia para el desarrollo exitoso del emprendimiento y las 
organizaciones. 

Contenidos 

• Estrategia de productos y servicios: diferentes modelos  para construir la estrategia. 

• Divulgación y comunicación del proyecto. 

• Presupuesto y proyecciones financieras. 

• Gestión de riesgos y planes de contingencias. 

• Software para la gestión de proyectos.  

• Gestión de fondos.  

Entregables: Plan estratégico de acción.  

III. Requisitos 

El Programa está dirigido principalmente a personas que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Experiencia profesional en el área de 2 años en materia de desarrollo productivo, innovación y 

emprendimiento en diferentes sectores. 

• Conocimientos básicos en el idioma inglés. 

• Contar con acceso a red internet al menos 8 horas semanales para desarrollo de clases On – Line. 

IV. Proceso de Postulación  

 



     

 

• Formulario de solicitud en línea de admisión: https://forms.gle/YSS9iHcYpkWpPpW46.  

• Carta personal de motivación para participar en el Programa.  

Los documentos de cada postulante serán revisados para asegurar que la persona interesada cuente con la base 

necesaria para realizar el Programa. 

V. Fechas 

El Programa está estructurado en 6 módulos de 8 horas cada uno, con una duración de 50 horas, en horario Martes 

y Jueves de 17:30 a 20:30 sincrónicas y 20:30 a 21:30 asincrónicas. Las actividades se desarrollan por la plataforma 

ZOOM. 

Módulo  Fecha  Horario  

Webinar Gratuito lunes, 15 de marzo de 2021 

17:30-21:30 

Clase de Apertura  jueves, 15 de abril de 2021 

Modulo I 
martes, 20 de abril de 2021 

jueves, 22 de abril de 2021 

Módulo II 
martes, 27 de abril de 2021 

jueves, 29 de abril de 2021 

Módulo III 

martes, 04 de mayo de 2021 

jueves, 06 de mayo de 2021 

martes, 11 de mayo de 2021 

Módulo IV 

jueves, 13 de mayo de 2021 

martes, 18 de mayo de 2021 

jueves, 20 de mayo de 2021 

Módulo V 
martes, 25 de mayo de 2021 

jueves, 27 de mayo de 2021 

Cierre sábado, 29 de mayo de 2021 08:00 – 11:00 

 

❖ Cierre del Programa 29 de mayo 2021. 

 

VI. Costos 

La inversión incluye: acceso a plataformas, materiales de los módulos y el certificado de participación extendido por 

las instituciones promotoras del Programa. 

Inscripción Costo 

Inscripciones hasta el 26 de Febrero $750 dls + 13% IVA 
Inscripciones hasta el 15 de Marzo $850 dls + 13% IVA 
Inscripciones hasta el 09 de Abril $950 dls + 13% IVA 

 

VII. Métodos de pago  

https://forms.gle/YSS9iHcYpkWpPpW46


     

 

Contamos con dos métodos de pago: 

1. Paypal: Depositar en la cuenta del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM):  

www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica. 

2. Transferencia: Cuenta Bancaria: Cuenta en dólares del Banco de Costa Rica, IBAN número 

CR21015202001288642394. 

 

VIII. Evaluación 

La aprobación del programa será evaluada por 2 aspectos: 

1. El o la participante debe haber cursado al menos el 80% del programa. 

2. Elaboración y presentación de un proyecto de graduación. 

Proyecto de graduación 

El proyecto de graduación consiste en la elaboración y presentación de una Propuesta  de Proyecto de Inversión. Para 

lo anterior se conformarán equipos de trabajo, la cual deberán de escoger 1 propuesta y trabajarla de manera 

asincrónica aplicando los principales temas visto en el programa, la estructura de la presentación será seleccionada 

por cada equipo.  

La presentación y un resumen ejecutivo deben ser entregados de forma digital al coordinador del programa: 

jairo.rivera@giccr.org. Se cuenta con un máximo de 20 minutos por grupo para la exposición y 10 minutos para el 

periodo de preguntas. Deben de exponer todos (as). 

Criterios de evaluación 

Criterios de Evaluación Puntaje 

Apoyos de Medios Visuales 15 

Fluidez de la presentación 10 
Dominio de los temas 45 

Calidad de las respuestas brindadas 10 

Tiempo 10 

Resumen Ejecutivo 10 

Total 100 

 

  

http://www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica
mailto:jairo.rivera@giccr.org


     

 

IX. Docentes 

 
 

ANA ALVAREZ ZARNOWSKI 
Costa Rica 

 
Psicóloga y Consultora Senior, con más de 15 años de 
experiencia en Gestión del Talento Humano en 
Centroamérica y Panamá. Trabaja en áreas como Gestión por 
Competencias, procesos de Evaluación y Desempeño de 
Líderes, Reclutamiento y Selección, y Desarrollo, Estrategias 
de Recursos Humanos, Coaching Ejecutivo, Cultura 
Organizacional. Coach Profesional ACTP en proceso de 
certificación por International Coaching Federation ICF y 
miembro de International Association of Professional 
Business Consultants. En Parque Tec da asesoría y 
acompañamiento a los emprendimientos en el área de 
desarrollo humano, para potenciar su crecimiento y 
consolidación. 

 
 

ISAAC LUCATERO 
MÉXICO 

 
Licenciado en Comercio Internacional por el Tecnológico de 
Monterrey. Maestría en Administración por la misma 
universidad, MBA con especialidad en estrategia en Ecole 
Supérieure de Commerce de Montpellier Francia, Maestría en 
Gestión Pública Aplicada por el Tec de Monterrey, Maestría 
en Gestión de PyMES por la Universidad Internacional de 
Andalucía, España. Doctor en Economía Social por la misma 
universidad. Fue Director de la División de Emprendimiento e 
Innovación del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Guadalajara. Fue Director del Tecnológico de Monterrey, 
Campus León. Actualmente es el Director del Sistema 
Educativo Azteca, de Fundación Azteca de Grupo Salinas y 
Profesor del Tec de Monterrey.  

 

 
 

JAIME ROBERTO AGUILAR INTERIANO 
MÉXICO 

 
Ingeniero Industrial con un MBA en Emprendimiento e 
Innovación del Tecnológico de Monterrey. Es el Director del 
Programa Académico Creación y Desarrollo de Empresas, 
Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México Campus Santa 
Fe, Cofundador de la Junta Directiva de ClinPays, Fundador, 
Tesorero de FUMESOH, Fundador Gerente General de  
Recyclass y Trabajó directamente con los clientes de Lear 
Corp brindando soporte de calidad y resolución de problemas 
mediante la implementación de la resolución de problemas 
8D. 

 

 
 

JOSÉ ENRIQUE ALBA 
MÉXICO 

 
Director de la División de Emprendimiento e Innovación y 
Parque Tecnológico 100, del Tecnológico de Monterrey en 
León, Guanajuato. Fue Director de incubadoras de empresas 
del ITESM en Guadalajara y alrededores. MBA, Master en 
Administración de Empresas, Alta Gestión, Administración, 
Negocios y Finanzas del Tecnológico de Monterrey. MBA en 
Concentración, Finanzas y Alta Dirección de la Universidad 
Nacional de Colombia y Administrador de Empresas de 
Negocios y Finanzas de esa Universidad. 

 

 

  



     

 

 

 

 

Fecha Límite de inscripción: 09 de abril del 2021. 

 

Cupo Limitado 

 

Más información 

 

Correo Electrónico: jairo.rivera@giccr.org 

mailto:jairo.rivera@giccr.org

