Programa de formación
“Conexión Sin Contacto”
Un programa diseñado
“De emprendedoras para emprendedoras”

Ahora sos vos quien tendrá la

oportunidad de
contar tu historia
a través de nuestra plataforma, a la
vez que desarrollas habilidades como
mujer de negocios en un programa de
formación virtual.
Prometemos brindarte el aprendizaje
transformacional para que tengas las
herramientas para llevar tu negocio
a otro nivel.

Cronograma general
Setiembre - Octubre

Noviembre

Diciembre

1

2

3

Formación

Preproducción
evento

Transmisión

Programa de formación:
Conexión sin contacto
Duración: 4 semanas
Beneficios
— Aprender sobre diversos temas que
te ayudarán a cambiar tu perspectiva
como emprendedora y que te ayudarán
a tomar las decisiones estratégicas
necesarias para que tu negocio crezca y
sea sostenible en el tiempo.
— Oportunidad de poder contar
tu historia en una audiencia de
aproximadamente 2500 mujeres
emprendedoras.
— Oportunidad de aparecer en La
República.
— Acceso a una red de contactos de
profesionales en emprendimiento
quienes guiarán tu camino como
emprendedora a un siguiente nivel.

Perfil de entrada del programa
— Poseer mínimo un año de emprender.
— Tener un equipo de trabajo de al menos
una persona adicional.
— Tener sostenibilidad financiera, deseos
de crecimiento y escalabilidad a largo
plazo.
— Tu negocio resuelve una necesidad
específica o nace de una oportunidad
excepcional.
— Queres contar tu experiencia, inspirar
y exponer a tu negocio a una red de
+2500 personas.

— Acceso a contenido personalizado.
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Temario
Te preguntarás ¿cómo voy a
construir mi historia?
Para esta edición se diseñó un programa enfocado en los siguientes temas:
A. “La líder y su trayectoria” donde
se busca llevar a las participantes
por un proceso de introspección y
empoderamiento para reconocer su
trayectoria, y sus metas personales y
profesionales.
B. “Competitividad y salud mental” en
el que se busca brindar herramientas
de salud mental e inteligencia emocional
en los negocios, propiciando en las
participantes hábitos saludables que
les permitan llevar una vida equilibrada
tanto en su vida personal como
profesional.
C. “Los clientes y propuesta de valor”
en este espacio se busca profundizar
en la comprensión que poseen las
mujeres sobre sus clientes, el valor que
les agregan y cómo pueden generar
conexión y crear una comunidad a partir
de una marca, inclusive en negocios
donde la virtualidad es total.
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D. “Sostenibilidad y crecimiento del
negocio” este espacio busca brindar
herramientas sobre toma de decisiones
estratégicas que deben realizar las
mujeres en sus negocios, para asegurar
la sostenibilidad y el crecimiento
constante.
E. “Preparación para storytelling”
finalmente, dado que las participantes
serán las mujeres que adoptarán el rol
de charlistas en el evento virtual, se
brindarán una serie de herramientas
para que ellas puedan darle forma y
pulir su historia durante el proceso de
formación para que una vez terminado
este, las mujeres estén listas para
grabar su historia.
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Cronograma
Setiembre 2021
LUN

MAR

MIÉ

JUE

21

23

La líder y su
trayectoria

La líder y su
trayectoria

28

30

Competitividad
y salud mental

Competitividad
y salud mental

VIE

Octubre 2021
LUN

MAR

MIÉ

JUE

5

7

Los clientes y
propuesta de
valor

Los clientes y
propuesta de
valor

12

14

Sostenibilidad
y crecimiento
del negocio

Sostenibilidad
y crecimiento
del negocio
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VIE
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¿Qué pasará después del
programa de formación?
— Estarás capacitada para contar
tu historia al haber recibido
retroalimentación sobre ella y
podrás mostrarla a la comunidad
emprendedora en Costa Rica.

— Serás parte de una comunidad única
en la que podrás estar en constante
crecimiento, interacción y generación
de ideas.

— Habrás identificado herramientas
poderosas para aplicar en el negocio
de acuerdo a la etapa en la que se
encuentra.
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Dry runs
¿Qué es un “Dry Run”?
Los Dry Runs son espacios de práctica
previos a la grabación oficial de tu
historia, con estos espacios podrás
estar más confiada y además recibirás
retroalimentación y buenas prácticas
para contarla de la manera más efectiva y
captivante posible.

Fechas Dry Runs
Entre el 1 y el 5 de noviembre
Fechas grabación presencial
Entre el 8 y el 12 de noviembre

Noviembre 2021
LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

1

2

3

4

5

Dry Run

Dry Run

Dry Run

Dry Run

Dry Run

8

9

10

11

12

Grabación
presencial

Grabación
presencial

Grabación
presencial

Grabación
presencial

Grabación
presencial
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“De emprendedoras
para emprendedoras”

