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PROGRAMA DE FORMACIÓN MENTORES LEAN STARTUP

El programa de formación de mentores, desarrollado por Digital Valley y

conducido en alianza con la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios,

tiene como propósito formar el talento humano en el ejercicio del mentoring

especializado en el método Lean Startup para el desarrollo de capacidades en

innovación para empresas y proyectos emprendedores que se encuentran en el

proceso de descubrimiento de nuevos modelos de negocios. Durante el programa

se desarrolla de manera práctica el acompañamiento a un emprendedor y/o

empresa con su proyecto, la relación mentor – mentee, las competencias del mentor

en el método, la aplicación de metodologías ágiles y herramientas avanzadas para

la transferencia de conocimiento y habilidades en la intervención, creación y

desarrollo de proyectos innovadores que den paso a empresas rentables.

Es una propuesta académica y de negocios para la formación y desarrollo de los

profesionales dedicados a la asesoría y acompañamiento de proyectos de nuevas

líneas de negocios en empresas y el desarrollo de las startup’s en el ecosistema

emprendedor.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las competencias del mentor en la práctica del mentoring, especializado

en el método Lean Startup, para el acompañamiento de proyectos empresariales y

emprendedores que conduzcan al impulso y aceleración de procesos de nuevos

negocios propiciando y gestionando la innovación mediante la aplicación de teorías

en constante experimentación.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Adquirir habilidades para la identificación y fortalecimiento de la competencia

emprendedora, en personas y/o equipos de trabajo, que propicien las

condiciones de éxito en proyectos de innovación para la creación de negocios.

● Diseñar, desarrollar y valorar sesiones de mentoring.

● Experimentar, fundamentados en el método Lean Startup, sobre las actividades

propias de la creación de valor para el impulso de modelos de negocio de alto

impacto.

● Desarrollar proyectos de innovación a través de metodologías ágiles adecuadas

al contexto del modelo de negocio.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Orientado a profesionales, con estudios de pregrado, interesados en el desarrollo

de negocios a través del acompañamiento de proyectos de innovación en búsqueda

de independencia económica para lograr su propio desarrollo personal y profesional

de manera sostenible.

● Consultores, asesores, coaches y mentores de emprendimiento e innovación.

● Directivos, ejecutivos, gerentes, y jefes de equipo que quieren desarrollar sus

habilidades de gestión de la innovación para el desarrollo de nuevas líneas de

negocios (Exploración).

● Directores y responsables de equipos de trabajo de instituciones públicas y

privadas en búsqueda de procesos de innovación en la gestión de sus carteras

de proyectos.

● Profesores universitarios que intervienen en cátedras de innovación y

emprendimiento.

● Miembros de Fondos de Inversión y Angel Investors.



PERFIL DE EGRESO

Comunicación Asertiva

Expresa de forma apropiada el conocimiento a transmitir aplicando habilidades

comunicacionales  para  el desarrollo y acompañamiento de proyectos innovadores.

Planificación

Confecciona y ejecuta un plan para interpretar y calificar los objetivos a lograr

tomando conciencia de la naturaleza del proyecto.

Responsabilidad y Participación en  Mentoring

Vincula responsablemente el perfil del mentor y su campo de acción con sus

intereses personales para la participación en espacios de innovación y el

acompañamiento de startups.

Gestión de Proyectos Innovadores

Demuestra capacidad para gestionar los procesos de proyectos empresariales y

emprendedores a través de la implementación método Lean Startup que permitan la

innovación y desenvolvimiento de la startup enmarcados en el plan de

experimentación.

Capacidad de Integración de Metodologías Ágiles

Relaciona efectivamente el método Lean Startup con las metodologías ágiles para la

ejecución de los proyectos de innovación y emprendimiento que contribuyan al

empoderamiento de equipos emprendedores y empresariales.



METODOLOGÍA

Red de conocimiento: Material de apoyo bibliográfico y audiovisual recopilado en

la biblioteca virtual de Digital Valley.

Masterclass y mentorías: Clases en streaming (síncronas y asíncronas) a través

de la plataforma Zoom para la exposición de los aspectos académicos de cada

módulo y mentoring por parte del equipo de mentores senior de Digital Valley.

Aprendizaje colaborativo: A través del intercambio de experiencias en las

sesiones de comité de mentores, conversatorios y redes sociales diseñados a lo

largo del programa.

Aplicación práctica: Acompañamiento a un proyecto de innovación emprendedor o

empresarial con presentaciones de sus casos, aprendizajes y hallazgos para la

reflexión individual y grupal en los comité de mentores.

Talleres especializados: Espacios de aprendizaje especializados para la

operacionalización de todos los bloques que integran el modelo de negocio del

proyecto de innovación y emprendimiento.



MÓDULOS Y CARGA HORARIA

MÓDULO CARGA HORARIA
Módulo N° 1:
El Emprendimiento y la Competencia para Emprender

8 horas académicas
2 horas prácticas

Módulo N° 2:
El Proceso de Mentoring

14 horas académicas
8 horas prácticas

Módulo N° 3:
Lean Startup y Modelos de Negocio.

46 horas académicas
30 horas prácticas

Módulo N° 4:
Innovación y Agilidad

18 horas académicas
2 horas prácticas

Módulo N°5:
Experimentación y Contabilidad de la Innovación

38 horas académicas
90 horas prácticas

Talleres
Aspectos Legales del Emprendimiento
Desarrollo de la Marca
Marketing Digital
Propiedad Intelectual y Protección Marcaria

16 horas académicas
8 horas prácticas

Horas Administrativas 4 horas

SUB TOTAL 140 horas académicas
140 horas prácticas

TOTAL DE HORAS 280 HORAS



CONTENIDO POR MÓDULOS



REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

● Participar como mínimo en el 80% de las horas académicas de cada módulo.

● Aprobar el 80% de las aplicaciones acompañando un proyecto

emprendedor/empresarial.

● En caso de no cumplir con los requisitos, se entregará constancia de

participación.

BENEFICIOS PROFESIONALES

● Ejercicio como mentor en proyectos emprendedores y empresariales para la

creación de empresas y nuevas líneas de negocios.

● Invitación a participar en proyectos emprendedores y de innovación corporativa

como parte del equipo de mentores de Digital Valley.

● Información actualizada de las mejores prácticas en mentoring (lecciones

aprendidas de los proyectos de Digital Valley).

● Participación en el congreso anual de mentores de Digital Valley.

● Membresía para el acceso a la plataforma de productividad para la innovación y

emprendimiento de Digital Valley.

● Participación accionaria en las startup’s que reciban financiamiento con su

acompañamiento.

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

¡CREEMOS UN MUNDO MEJOR!


