Academia
5ta Generación
Este año vamos a cerrar la Academia ASEP con broche de oro y queremos
que seas parte de la más grande red de emprendedores del país!

¿Qué es la Academia ASEP?
La academia es un programa formativo de emprendedores para
emprendedores que te ayuda a pasar de la idea al negocio.
Este programa está dirigido a personas que quieren dar el salto y
emprender por primera vez.
En la Academia ASEP te orientamos a emprender por oportunidad, donde
las soluciones generan un valor a la sociedad y también incorporan
innovación en su modelo, operación y producto o servicio final.
La Academia ASEP cuenta con 3 módulos: Actitud, Aptitud y Acción que
te guiarán y te enseñará las bases para hacer realidad tu emprendimiento
con propósito.

Actitud
En este módulo verás metodologías básicas para desarrollar tu
emprendimiento y descubrir la actitud creativa y emprendedora que
necesitas para tener éxito!

1. De Idea a Negocio
1 min Pitch
Business Model Canvas
Empathy Maps

2. Herramientas de Innovación
Design Thinking
Rapid Prototyping
Lean StartUp

Aptitud
En este módulo te enseñaremos herramientas que necesitas para que tu
emprendimiento puedas tener tu primer prototipo

3. Desarrollo de Producto y Marca
Dimensionamiento de mercado
Social Media
Landing Page

4. Ventas
Marketing
Networking

Acción
En este módulo veremos todo lo que necesitas para que tu
emprendimiento sobreviva al primer año, que sin duda es el más difícil

5. Legal
Registros Públicos
Inversión

6. Finanzas y Flujos de Caja
Fuentes de Financiamiento
Escenarios y Flujos de Caja
Contabilidad e Impuestos 101

7. Pitch
Pitch deck
Executive Summary

Calendario
Son 7 clases!
Martes y Jueves
7:00 pm a 9:30 pm
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Pitch Day
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Inversión
S/. 700 nuevos soles
Incluye:
7 clases
Material de clase
Manual del Emprendedor digital
Manual de Financiamiento digital
Acceso a Evento 1
Acceso a Evento 2
Pase directo a evento online internacional
● Certificado digital*
●
●
●
●
●
●
●

*El certificado impreso tiene un costo extra de S/.50.00 nuevos soles

Reencuentro
Generaciones

17 dic

Nuestros profesores
La Academia es un programa de emprendedores para emprendedores.
Algunos de nuestros profesores emprendedores líderes en sus industrias:

Mariana Acosta

Tatiana Gichard

Co-fundadora
Laboratoria

Fundadora de
Lukana

Gary Urteaga Fernando Tamayo
Co-fundador
Cinepapaya

Fundador
YAQUA

Nuestros Casos de Éxito
Varios de los emprendimientos que se han creado en la Academia han
levantado capital de inversionistas:

¡Tu emprendimiento puede ser el siguiente!
¡postúla ahora!

