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PROGRAMA DE FORMACIÓN MENTORES LEAN STARTUP

El Programa de Formación de Mentores (PFM), desarrollado por Digital Valley, tiene

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

Innovación y emprendimiento, para el desarrollo de capacidades para la innovación en

empresas y proyectos emprendedores que se encuentran en el proceso de descubrimiento

de nuevos modelos de negocios.

Durante el Programa se desarrollan 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 Lean Startup; la aplicación de metodologías de la gerencia

emprendedora y 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 sustentables.

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.

El PFM será dictado a través de la plataforma Digital Valley App, integrando un

ecosistema conformado no solo por los mentores, sino también por emprendedores e

inversionistas. Cada mentor, durante la duración del Programa, acompaña a una startup

real, conformada por jóvenes emprendedores a través de sesiones de mentorías

semanales, y que tendrá la oportunidad de presentarse ante inversionistas para recibir los

recursos financieros que le permitan convertir su idea en una realidad.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PFM es desarrollar las competencias del mentor en la práctica

del mentoring especializado en innovación y emprendimiento para el acompañamiento de

proyectos empresariales y emprendedores que conduzcan al impulso y aceleración de

procesos de nuevas empresas, propiciando y gestionando la innovación mediante la

aplicación de teorías en constante experimentación.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Formar profesionales en la práctica del mentoring especializado para la creación de

empresas.

● Aportar al desarrollo personal y profesional de individuos dedicados a la innovación y el

emprendimiento, especializándolos en métodos y herramientas de vanguardia útiles en la

gerencia emprendedora, tanto en proyectos empresariales como en startups.

● Contribuir al desarrollo y dinamismo de la economía, aumentando la posibilidad de validar y

consolidar proyectos de emprendimiento que se conviertan en negocios reales,

conectándolos con inversionistas que permitan su escalabilidad y consecuente impacto en

el ecosistema emprendedor.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

● Profesionales, con estudios de pregrado, interesados en el desarrollo de negocios a

través del acompañamiento de proyectos de innovación y emprendimiento.

● Consultores, asesores, coach y mentores de  innovación y emprendimiento.

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

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

● Profesores universitarios que intervienen en cátedras de  innovación y emprendimiento.

● Equipos de Fondos de Inversión y Angel Investors.

● Y a todos aquellos interesados en el desarrollo de negocios y la innovación.

● Profesionales que desean actualizar su perfil profesional en emprendimiento e

innovación.

PERFIL DE EGRESO

● Sistematiza las comunicaciones  en el acompanamiento de los proyectos

emprendedores, asegurando la transmision  de mensajes de forma clara, oportuna

,orientadoras en las transformaciones que requieran los modelos de negocio
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● Desarrolla sesiones de trabajo para descubrir patrones de creación de valor de

startup’s y/o empresas sirviéndose de la implementación de métodos de innovación.

● Vincula el perfil de mentor y su campo de acción con sus conocimientos y

experiencias profesionales, teniendo en cuenta la realidad del mercado

Latinoamericano, para su  participación en espacios de innovación y el

acompañamiento de una startup.

● Relaciona efectivamente el diseño y ejecución de metodologías ágiles   para el

desarrollo de procesos de innovación contribuyendo al cumplimiento de objetivos de

negocios.

● Gestiona los procesos de proyectos emprendedores a través del método  Lean

Startup, utilizando herramientas que permitan la innovación y den paso a negocios de

alto impacto.

METODOLOGÍA

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

Plataforma de Digital Valley App.

Masterclass y mentorías: Clases en streaming 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 foros,

conversatorios y redes sociales diseñados a lo largo del programa.

Aplicación práctica: Acompañamiento a un proyecto emprendedor o empresarial con

presentaciones de sus casos, aprendizajes y hallazgos para la reflexión individual y grupal

en comites de mentores semanales.

Talleres especializados: charlas temáticas para la operacionalización de todos los bloques

que integran el modelo de negocio del proyecto de innovación y emprendimiento.
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CONTENIDO POR MÓDULOS
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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.

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

¡CONSTRUYAMOS UN MUNDO MEJOR!
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