
PROGRAMA PARA

EMPRENDEDORES
¿Estás preparado para dar el paso?

presenta



DIRIGIDO A
personas que estén con deseos
de emprender y conocer cuáles
son las habilidades que se
necesita para dar el paso.



Martes 30 de Junio

Ser Emprendedor: Desafíando los
paradigmas tradicionales. 
Conectando con mi propósito.
Cómo sé si estoy listo y qué necesito?

Contenido y Agenda

Andrea Vera
¿Qué necesito para emprender?

Martes 7 de Julio

Qué es?
Cuáles son los beneficios, y qué
paradigmas necesito derribar para
amigarme con la tecnología?
Cuáles son las principales plataformas
que se utilizan en nuestro país?

Diego Sosa
El Mundo Digital

Martes 14 de Julio

Qué es la creatividad y dónde la
encuentro?
 Cómo activar y potenciar la
creatividad?
La innovación en lo que nos rodea
y nuestras necesidades.

Nel Vera
Creatividad



Martes 21 de Julio

Cómo crecer y superar las
adversidades. 
Cómo manejo mis frustraciones.
Que herramientas necesito para
emprender?

Johanna Boettner

Desarrollo Personal

Martes 28 de Julio

Cómo contribuye el trabajo en equipo
al emprendimiento.  
Beneficios de crear ideas colectivas.
Como crear una red de ayuda.

Marcelo Cañete

Trabajo en Equipo

Martes 4 de Agosto

Lo que CREO, CREO.
Creencias Limitantes vs Creencias
expansivas. 
Cómo las creencias influyen en mis
emociones y las acciones en mi vida.

Liza Carísimo
Emprender, un camino lleno
de emociones

Contenido y Agenda



CONOCÉ
a nuestros disertantes



Andrea Vera
CEO de Andrea Maria

Directora y propietaria de Andrea Maria. 

Es Coach Ontológico Profesional (YOICA),
y Coach Personal de jóvenes para la
orientación vocacional y el liderazgo

personal.

Tiene 10 años de experiencia trabajando
en el rubro comercial. 

Ganó Premios Adec a Empresaria Jóven
del 2016 



Diego Sosa
Director General de la agencia digital

Storytellers

Emprendedor, Estratega y Creativo

Fundador de diferentes agencias digitales,
fue Director Digital en Lupe Publicis y
actualmente es Director General de la

agencia digital Storytellers desde donde
apuesta al desarrollo a través de la

innovación empresarial.

Lideró procesos de juventud como
coordinador de Juventud que se Mueve (JQM)
y actualmente es miembro del directorio de

los emprendimientos Candela y Agendia



Nel Vera
Director General de Tuka'e Kañy

Director General de la empresa social
Tuka'e Kañy

Consultor de innovación en proyectos
sociales para ONGs y empresas con

responsabilidad social 

Experto en metodologías lúdicas



Johanna Boettner
Directora Ejecutiva del Loffice Cowork

y Propietaria de Arte +

Directora ejecutiva de loffice cowork y
propietaria de arte +

Trabajo incubando y acelerando
emprendimientos desde KOGA. 

Es Arquitecta, con un posgrado en
innovación social y está cursando

un master en diseño de interiores en la
escuela "ESdesign" de Barcelona



Liza Carísimo
Coach Ontológico Profesional y Emprendedora

Creadora y ejecutora de proyectos como: 

Lemonaid (gastronomía), Lumbre (Centro de
crecimiento: grandes caminos hacia tu

interior), Ideica (Importación de juguetes
didácticos), Cartonia (juguetes de cartón),
Almadentro (piezas únicas de cerámica).

Actualmente es Coach del Programa de
Coaching de Crecica.



Marcelo Cañete
Fundador de Jóvenes Iberoamericanos

Emprendedor Social, con liderazgo
Nacional e internacional. 

Coaching Ontológico Profesional con
especialización en Desarrollo

Organizacional, Juventud y gobernanza.

Ganador de The Víctory Awards y
Voluntario de las Américas.



Jueves 18 de Junio

MASTERCLASS
introductoria gratuita

19 hs.



Programa Completo

INVERSIÓN

Gs. 500.000

Por módulo

Gs. 150.000

Todos los módulos

A través de 



GRACIAS!

Sofía Gimenez - 0981 747 041

Ana Vallet - 0981 743 066

Contactanos:


