
Certificación en 
Innovación y 
Emprendimiento

Programa digital



Acerca del programa digital

Perfil del estudiante

Esta certificación digital es un entrenamiento intensivo online que tiene una duración de 3 meses, 
donde tendrán la oportunidad de convertirse en consultores y facilitadores en emprendimiento, Aquí 
aprenderá metodologías ,estrategias y herramientas para desarrollar innovación de alto impacto

en su trabajo, así como guiar emprendedores.



Contarás con cursos y talleres internacionales, donde cubriremos todo el proceso que deben seguir 
los emprendedores para la creación de nuevos modelos de negocios, utilizando metodologías que le 
ayudarán desde la ideación, validación y experimentos con consumidores reales. Así mismo, contarás 
con asesorías en vivo y evaluación constante por mentores para tu aprendizaje.

Dirigida a todo tipo de profesionales que estén interesados en aprender a desarrollar métodos y 
herramientas para innovar y asesorar a empresas así mismo emprendimientos aplicando innovación.



Inicio 26 de Abril, 2021


Duración 3 meses


Idioma Español


Clases en vivo 20 horas


Videos y Materiales 60 horas


Training 20 horas



Sesiones online en tiempo real
Clases 2 veces por semana, aprende 

en interactua con tus profesores.

Mentorías y retroalimentación 
Horarios de consulta y tutoría con 

profesionales expertos.

Asignaciones prácticas
Crea proyectos con casos de la videa 

real aplicando todo lo aprendido.

Metodología



Módulos de aprendizaje

Crea innovación en startups y 
corporaciones
 Empresas de alto impacto Ecosistema 
 Oportunidades de financiamiento 
 Tecnologías que cambian el mundo
 Método de Innovación aplicado 
 Design Thinking - creatividad

01 Métodos ágiles para desarrollar 
soluciones innovadoras
 Metodologías de Lean Startup - MVP
 Innovar enfocado en el cliente - Design Thinking
 Innova con método de Google - Design Sprint
 Marcos de trabajo ágil - Scrum y Growth Hacking
 Elementos clave para vender tu idea vía un Pitch

02

Levantamiento de capital, venture 
capital y corporate venture
• Etapas de evolución de startup

• Instituciones de financiamiento para startups

• Angel investor, venture capital y corporate venture

• Encaja el producto al mercado y las Scale-Ups

• Oportunidad de Financiamiento público - privado

04Evalúa y Desarrolla modelos de negocio 
innovadores
• Tamaño de Mercado e hitos de las startups

• Creación de Modelos de negocio innovadores

• Valuación e instrumentos financieros para startups

• Rediseño de negocios usando métodos ágiles

• Demo Pitch y presentaciones para inversión

03



Arturo Coral
Tecnologías exponenciales y cultura 
digital, Design Thinking en Stanford 
University - USA. 

Aurora Otoya
Global Startup Mentor, Seedstars

MBA IE Business School Madrid - 
España

Elizabeth Bayes
Consultora con 10 años de 
experiencia en Innovación y Diseño 
de Experiencias

Carlos Jimeno
Master en innovación y 
emprendimiento, EAE Universidad 
de Barcelona. Consultor en 
innovación.

Profesores



Beneficios

Confian en nosotros

Respondemos sus preguntas durante su 
proceso de aprendizaje

Ser reconocido como especialista en la 
comunidad, como jurado, panelista en eventos 
de innovación.

Pertenecer a una red de profesionales consultado 
por empresas nacionales e internacionales

Perú

Ecuador

Colombia

Venezuela



Barbara Llontop



Contáctanos

Contacto@herostartup.com

fb.com/herostartupx

https://herostartup.com/

+51 977 759 453

https://www.facebook.com/HeroStartupX/
https://herostartup.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51977759453&text=%C2%A1Hola!%20%0ATengo%20una%20pregunta%20sobre%20la%20Certificaci%C3%B3n%20para%20*Asesores%20en%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Emprendimiento*.

