CURSO DE FORMACIÓN
MODELO DE EMPRENDIMIENTOS
SOSTENIBLES
Taller de formación teórico práctico basado en metodologías ágiles, usando herramientas de
colaboración y co creación en el ecosistema emprendedor, dándole creación de valor al
emprendimiento sostenible.
Dedicado a empresas y/o personas con perfil emprendedor o con ganas de formar, fortalecer
equipos y equipos de trabajos colaborativos.

ESTRUCTURA DE FORMACIÓN

ACTIVIDADES

La formación tendrá bloques de acción de 4 horas cada uno:

Durante el taller de formación se

Conéctate

realizarán

Se abordarán temáticas de trabajo basadas en: ¿Por qué estoy
aquí?, ¿Para que queremos emprender?, ¿Por qué emprender
sostenible?, Cultura emprendedora: Saber – Hacer y Crear;
Conocer – Soñar: Identificando oportunidades; Conectandote con tu
compromiso; Emprendedores aprenden de emprendedores y;
Declara tu compromiso.

actividades

como:

World Coffee; Design Thinking;
Modelos

canvas

sostenibles;

Trabajos en equipo y Trabajo de
confianzas

COSTO
Duración: 20 horas

Emprendimiento
Temáticas
referentes
a:
Desarrollo
de
competencias
emprendedoras; Fomento de cultura emprendedora; Taller de
pensamiento de emprendimiento y; Emprender con mirada
sostenible

Sostenibilidad
Los temas abordados son: ¿Qué es la Sostenibilidad?; Alcances y
Retos; La demanda actual y necesidades actuales en la industria
sostenible; Áreas de emprendimiento en la Industria del Turismo;
Sostenibilidad y Negocios; Efectos de la Innovación en el Turismo
y; Tendencias mundiales en la industria.

Importancia de Redes e Impactos

Valor General p/p: US$230
Valor Estudiante o Promoción:
US$ 200
MÍNIMO: 30 personas
MÁXIMO: 60 personas

INCLUYE:
Honorarios, traslado, alojamiento
y alimentación de relator.
Cofee

break

–

Certificado

Arriendo de sala

NO INCLUYE: IVA.

Los temas que trabajar con: Rol de las redes en el desarrollo;
Emprendimientos Sociales Sostenibles; Lienzos de modelos de
negocios sostenibles; Trabajo en tablero sostenible; Sesiones de
trabajo; Emprende en tú círculo; Aprovechando las redes de
colaboración; Preparando Pitch y; Elaborando idea de
emprendimiento Sostenible

Metodología de Enseñanza
Entregamos una mayor importancia a: Un aprendizaje experiencial,
los alumnos están aplicando el conocimiento inmediatamente a los
proyectos que desarrollan; Creación de un espacio de confianza;
Hilo conductor claro en el cual cada actividad tiene un propósito
específico; Aprendizaje co creado que se nutre del conocimiento de
los participantes utilizando metodologías como el espacio abierto;
Enseñanza holística – aprendemos no sólo de la mente, también de
la emoción y del cuerpo

INFORMACIÓN
www.ayllutures.org
hola@ayllutures.org

+56 9 84 53 15 83

–
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Orador: Paola Simonetti

Consultora de Responsabilidad Social Empresaria de IBM desde 2011, a cargo de la
implementación del programa de Fortalecimiento Institucional de Organizaciones y el Desarrollo
Económico local de comunidades de Argentina. Certificada en temas gestión de proyectos bajo
metodología PMP, se actualiza actualmente en metodologías Agiles, Design Thinking con foco en
desarrollo de emprendedores, líderes de organizaciones del tercer sector, miembros de organismos
públicos y cámaras, en países de Latino América (LA). Brinda apoyo a consultores de la región
(más de 800 hrs de talleres desde 2012) Desde 2014 tuvo especial participación en proyectos
internacionales con foco en tursimo sostenible, a través de organizaciones del tercer sector. Por
ejemplo, como consultora, diseño la estrategia de responsabilidad social empresaria, actualmente
en implementación, de ITSALyC - Instituto de Turismo Sostenible de Latinoamérica y el Caribe(2015). Participó junto a un equipo multidisciplinario y multicultural - en el desarrollo del plan de
marketing de turismo de salud para la ciudad de Bursa (Turquía) para BEBKA -Agencia
Gubernamental de Turismo (2014). Líder de proyecto App Carbono cero, de Fund. Plan 21. App
disponible Android, desde septiembre 2016. Por último, durante 2015 fue expositora en Sietar
(evento multicultural).
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