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EDITORIAL
La innovación es un concepto que se puede definir de
muchas maneras, pero si algo debemos tener claro los
emprendedores es que el innovar es una práctica que
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innovado.
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Puerto Rico Emprende Academy en una iniciativa con la
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico e
INPRENDE. Te invitamos a que conozcas las historias de
estos empresarios que se capacitaron y ahora se encuentran listos para innovar.
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ENTENDIENDO
LA INNOVACIÓN
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¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN?
Hablar de innovación, sin duda alguna es hablar de progreso, trascendencia y evolución. Esta práctica es vital en el mundo empresarial, pues ante tanta transformación aquella empresa que no se mantenga al paso de la revolución digital y los cambios sociales quedará rezagada. Aquel empresario o
emprendedor que tenga esto en mente está más cerca del éxito que quienes no piensen así, pues esta
práctica permite el crecimiento de los negocios hasta límites insospechados.
Es muy importante que como emprendedores tengan una definición clara de lo que significa innovación. Para nosotros en INPRENDE la innovación es el arte de convertir las ideas y conocimiento en
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, pero lo más importante es que el mercado los
reconozca y los valore.
Debes entender que innovar es una arte y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de desarrollarlo. Cuando entiendes eso, tu visión cambia por completo y tu mente creará el hábito de siempre buscar
la manera de superar lo mejor. La innovación, en este caso empresarial, depende de
muchos elementos que cuando se suman hacen del proceso uno más viable y exitoso.

IDEAS + EQUIPO + IMPLEMENTACIÓN + PROPUESTA DE VALOR = INNOVACIÓN
EFECTIVA
Es sumamente importante que siempre te cuestiones las cosas que ocurren a tu alrededor, que establezcas
soluciones al problema, que tengas un buen equipo para desarrollarla, pero especialmente que las ejecutes
y las pongas en acción sin perder de perspectiva lo que quiere tu consumidor y lo que opina sobre tu prototipo. Al final del día, no hay innovación si no logras crearle valor a los consumidores.
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PASOS PARA

INNOVAR

Apunta estos pasos que se utilizan a nivel global para
innovar a través de tu servicio o producto:

1 IDENTIFICA UN PROBLEMA:

2 IDEA UNA SOLUCIÓN
INNOVADORA:

Encuentra un problema que no esté
siendo atendido y requiera de elementos innovadores para ser resuelto.

Piensa fuera de la caja y deja tu
imaginación volar con esa idea que
llegó a tu mente.

3 INVESTIGA SI ESTA YA EXISTE:

4 CREA UN PROTOTIPO:

De ser así, analiza cuál es su valor y
diferenciación.

Desarrolla un modelo inicial de lo que
sería tu producto o servicio.

5 VALIDA EL PROTOTIPO

6 VALIDA EL PROTOTIPO

7 HAZ LOS CAMBIOS

CON EXPERTOS EN EL TEMA:

CON TUS CONSUMIDORES:

NECESARIOS:

Pide opiniones expertas y
compara tu prototipo con otros
en el mundo.

Pide opinión y dale a probar
el producto a aquellas personas que usarían tu producto o
servicio.

Después de escuchar toda la
retroalimentación, siendo siempre ingenioso al momento de
aplicar los cambios.

¿CÓMO SE COMPORTA UN

INNOVADOR ?
Para ser un innovador innato debes desarrollar una serie de hábitos y comportamientos que te ayudarán a potenciar tus ideas y proyectos. A continuación te
mostramos cómo se comporta un innovador.

1

5

Se toman el tiempo
para entender
su mercado.

Conocen las reglas,
pero las adaptan a
sus intereses.

2

6

Se dedican a
resolver problemas.

Se centran en
la calidad.

3
Se las arreglan para
triunfar en medio de la
incertidumbre.

7
Ven la eficiencia
como clave para
alcanzar sus metas.

4

8

Son creativos.

Creen en ellos.
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APRENDIENDO
A INNOVAR
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CINCO FORMAS DE
INNOVAR EN TU EMPRESA
Muchas veces cuando se establece un negocio o están en proceso de hacerlo, los emprendedores se
cierran o se limitan a hacer cosas nuevas por tal vez desconocer lo grandioso que puede ser el factor
innovador dentro de su empresa. Otras veces, hay quienes se limitan a innovar porque desconocen
cómo pueden hacerlo. El pensamiento de que la palabra innovación es únicamente un sinónimo de
tecnología es muy común, pero se equivocan. Innovar es mucho más que eso y a través de este escrito
queremos enumerar cinco formas con las que puedes hacerlo en tu empresa.

1

CREA UN MODELO DE
NEGOCIO DIFERENTE:
Cuando innovas a través de tu modelo de negocio
tienes la posibilidad de crear una ventaja competitiva mucho mayor que al innovar sobre productos
o servicios. Si buscas innovar creando un modelo
de negocios diferente, tienes que dejar el miedo
atrás y entender que a veces la innovación no solamente viene de la mano de la mejora de nuestros
servicios o productos, sino en la forma en la que la
organización crea valor y lo facilita a sus clientes.
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2 DIFERÉNCIATE CON TU PRODUCTO:
La innovación de productos es una de los más

través de la creación de ideas. Debes siempre

comunes a nivel empresarial. Sin embargo, es un

preguntarte qué tiene tu producto que no existe en el

proceso complejo que requiere llevar a cabo una

mercado o qué no tiene tu producto que tampoco

serie de procesos de manera responsable. Es impor-

existe en el mercado. Cuándo encuentres la respues-

tante contar con procesos creativos y entornos colabo-

ta a esa interrogante, ahí está tu oportunidad de

rativos que produzcan resultados innovadores a

innovar.

3 MEJORA Y ELEVA TU SERVICIO:
Innovar a través del servicio es cada vez más impre-

se enfrenta a un exceso de ofertas en casi todas las

scindible para los mercados donde los productos

industrias, por lo que innovar en este ámbito te

son similares a muchos otros, pues se sienten obliga-

podría permitir encontrar la diferenciación de tu

dos a distinguirse por el valor agregado del servicio

competencia que tanto buscas.

que incorporan. Actualmente, el mundo empresarial
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4 REINVENTA LOS PROCESOS:
Reinventarse puede sonar algo que no tiene nada

mejores instrumentos de medición que permitan

que ver con innovación, pero es una manera de

validar o corregir tus acciones. Recuerda siempre

innovar que sin duda tiene efectos positivos en una

que innovar es la manera de hacer cosas diferentes

compañía y en lo que esta refleja a sus clientes. Es

y establecerlas de manera efectiva, ya sea interno o

muy importante que no pierdas de perspectiva que

externo a tu empresa.

este tipo de innovación requiere el que busques los

5 DIGITALIZA TU EMPRESA:
Los cambios tecnológicos son cada vez más intenso

obliga a las empresas a buscar alternativas para

y estos son reflejados grandemente en la forma en la

resaltar en el mundo del internet. Así que esta

que las personas acceden a la información y

manera de innovar, es más bien el nuevo modo de

consumen. Se dice que lo que no está en internet hoy

supervivencia de cualquier empresa.

día es como si no existiera. Un dato muy cierto que
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6 INNOVADORAS
EMPRESAS LATINOAMERICANAS MÁS

Es importante que entendamos el concepto de innovar desde todos sus ángulos. Ya teniendo clara su definición
veamos ejemplos de empresas que han apostado a la innovación y hoy se distinguen ante el mundo.
La prestigiosa publicación de negocios Fast Company reveló su listado de las empresas más innovadoras del
2018 y aquí te enumeramos seis empresas latinoamericanas que aparecieron dentro de esta lista:

Se distingue por conectar a personas que
buscan generar ingresos en su tiempo
libre, con empresas que necesitan rápidamente personal calificado eventual o fijo.

Su innovación es producir
goma de mascar orgánica,
biodegradable y sin azúcar.

Se destaca por sus esfuerzos
en mejorar el emprendimiento colombiano.

Se distingue por llevar energía
eólica a edificios de apartamentos.
Se destaca por atacar las
altas tasas de tarjetas de
crédito de Brasil.
Su innovación es estudiar el cambio
climático a través de imágenes
satelitales.
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EMPRESARIOS
LISTOS PARA INNOVAR Y

CRECER
La segunda edición del Puerto Rico Emprende Academy fue protagonizada por
un grupo de empresarios que demostraron alto interés en innovar y hacer crecer sus
negocios. Este programa, de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico,
surgió con la intención de capacitar y orientar a los micros y pequeños empresarios del
país para que pudieran potenciar sus negocios.
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CAPACITACIONES
La metodología utilizada en las capacitaciones fue desarrollada por INPRENDE, en donde
se evalúan todos los aspectos necesarios para hacer crecer negocios. La misma está plasmada en una herramienta física dividida en ocho módulos y que incluye un Manual de
Aprendizaje, una Libreta y una Radiografía de negocio.
Fueron ocho capacitaciones lideradas por expertos en los temas de cada
módulo. Estos profesionales se encargaron de capacitar y guiar a los participantes a
través de su experiencia y conocimientos.
Módulo 1 y 2: Tú como emprendedor & Tu Negocio por Alessandra Correa & Gerónimo Guerrero
Módulo 3: Mercadeo y ventas por Rafael Sánchez
Módulo 4: El día a día de tu negocio por Ginni Rizzo
Módulo 5: Tus Empleados por Ilia Rodríguez
Módulo 6: Tus Finanzas por Kurt Schindler
Módulo 7: Aspectos Importantes de tu Negocio- Rafa Sánchez
Módulo 8: Oportunidades de Crecimiento para tu Negocio- Verónica Avilés
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EMPRESARIOS CON SED DE

INNOVAR

Estos son los participantes de la primera generación del Puerto Rico Emprende Academy
que sin duda demostraron ser una generación de empresarios con sed de innovar.

JOSMAR ROBLES DE LEÓN / GABRIEL RIVERA COLLAZO
EMPRESA: MOFONGO SALAO PUEBLO: SAN JUAN

"Es importante mantenerse informado de las tendencias y los
cambios relacionados a tu negocio. Innovar representa la
actualización y la implementación de cambios y mejoras en
nuestras empresas".
"En la innovación se encuentra el movimiento de la empresa.
Si no actualizamos nuestras marcas, procesos y demás
estaríamos más expuestos a la caída de la empresa

DORIANYELI VÁZQUEZ BERRIOS
EMPRESA: PROCESADORA LA ESPERANZA, INC.
PUEBLO: BARRANQUITAS
"La innovación es crucial para lograr y mantener el crecimiento de la
empresa. Al innovar te mantienes a la vanguardia con los retos que
surgen en el camino y puedes responder con prontitud ante cualquier
eventualidad".

INPRENDE LA REVISTA | 12

EMILIO PINEDA
EMPRESA: ZONATEL

PUEBLO: SAN JUAN

"Para nosotros la innovación es fundamental para el crecimiento de nuestra empresa. Zonatel es precisamente innovación. Nuestra solución de
telefonía virtual para profesionales y empresas es una herramienta que
permite un mejor manejo de llamadas y reduce costos operacionales sin
importar el tamaño del negocio.
Hoy día la tecnología avanza rápidamente y provee una gama de herramientas que todo empresario debe aprovechar. Nos llena de orgullo ser
una de esas herramientas y ser parte del proceso de innovación de nuestros clientes".

ILIA SANFIORENZIO
EMPRESA: STEFANO'S

PUEBLO: GUAYNABO

"Estamos en un mercado muy competitivo donde el consumidor tiene
muchas opciones y mucha información (por la tecnología) para evaluar. La
innovación nos va a distinguir sobre los demás y no nos mantiene en una
monotonía que puede cansar a los clientes, sobre todo a los jóvenes. La
innovación estimula la creatividad y la acción".

MARIDELI RIVERA SANTIAGO / JUAN GABRIEL RIVERA
EMPRESA: COLMADO POCITO DE DULCE EXPRESS
PUEBLO: NARANJITO
"La innovación va a ayudar a mi empresa a traer nuevos mercados y nuevas oportunidades. Al implementar nuevos cambios que logren añadir más valor a nuestros clientes. En busca
de fomentar un ser vicio al cliente de excelencia, productos
únicos y de cosecha puertorriqueña".
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RICKY SÁNCHEZ / MYRNA BIGAS
EMPRESA: 100X35 BEER BOTIQUE
PUEBLO: SAN JUAN
"La innovación es la clave para la continuidad de tu negocio. Los tiempos, consumidores y gustos cambian y está en el negocio mantener su
validez y relevancia. La innovación nos lleva a ser eficientes, mejorar y
atemperarnos a las nuevas tendencias"
"Siempre hay que seguir innovando, la creatividad hay que darle su
espacio para que se manifieste. En mi negocio creo mucho en escuchar
a mis clientes y mis empleados y esas pequeñas ideas se les da su espacio y se ponen en práctica para mejorar cada vez más nuestro lugar de
trabajo. Creo en el trato al cliente, conocer cada detalle de mi negocio
para crear cada día que pasa el ambiente perfecto".

SHEILA RIVERA ALICEA
EMPRESA: ATABEX TRANSLATION SPECIALIST, INC.
PUEBLO: SAN JUAN
"Es sumamente importante la innovación ya que las necesidades de los
clientes cambian día a día y nosotros como compañía debemos de estar
pendiente a cada detalle para satifacer esas necesidades. Mientras más
capacitemos a nuestro personal lograremos las metas que como compañía nos propongamos".

ANGÉLICA M. FIGUEROA
EMPRESA: GROOMER'S HOUSE DISTRIBUTOR INC.
PUEBLO: CAROLINA
"Entiendo que la innovación es muy importante en el crecimiento de mi
empresa porque atrae nuevos mercados y mantiene a la empresa en una
perspectiva de vida renovada"
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IRMA MARTÍNEZ OCASIO
EMPRESA: UNIVERSAL FILING SYSTEMS, INC.
PUEBLO: SAN JUAN
"La innovación es bien importante para mí porque trae cambios positivos en varios puntos: (1) en los empleados, la innovación en las tareas
y evaluación o trato a ellos, los estimula a trabajar mejor y se crea un
ambiente de trabajo diferente, (2) en los clientes, la innovación en los
artículos y servicios nuevos, incluso en que los clientes evalúen nuestra
empresa, esto crea autoevaluación de la compañía para el mejoramiento del servicio (3) en los dueños, el actualizar la mentalidad de los
dueños del proceso para mejorar el trato a los empleados, traer nuevos
productos, mejorar el servicio, logra a paso de tortuga el sacar a la compañía de un estancamiento y hacerle una renovación a la empresa".

JORGE L. MOLINA / OMAYRA GARCÍA
EMPRESA: COCI ARTE BISTRO & BAR
PUEBLO: SAN JUAN
"Es sumamente importante en una industria de constante
cambio y hábitos alimenticios lograr que el cliente no se aburra
y cada vez se interese más en tus platos, abarcando todos los
gustos posibles y culturales".

DENISSE ZOE BORIA
EMPRESA: DE DIEGO TRAVEL
"En la industria de viajes es totalmente necesario innovar. La competencia promueve los mismos destinos, por lo que como empresa debo innovar en crear nuevas experiencias, nuevas razones por la que mi cliente
viajaría. Hoy día las personas tienen información, fotos y contactos en
la palma de su mano, por lo que crear paquetes innovadores y fácil de
adquirir nos mantiene vivos en la mente de nuestros clientes".
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MAIRYM E. HERNÁNDEZ
EMPRESA: ALL MOBILITY P.R., INC.
PUEBLO: GUAYNABO
"Tener una empresa en donde los elementos ya existentes, sean estáticos, no cambiantes es muy probable que lleve a dicha empresa al
fracaso. Mantener los elementos existente es importante y necesario,
pero requiere que los mismos se renueven, modifiquen y mejoren,
según la necesidad del mercado del cliente y hasta de la misma
empresa. Creo que la innovación es uno de los elementos más importantes en el crecimiento y éxito de mi empresa".

ANGEL L. RODRÍGUEZ ROLDÁN
EMPRESA: COOPERATIVA DE PORCICULTURA DE PUERTO RICO
PUEBLO: CAYEY
"Nuestra rama de negocio es dentro de la industria agrícola. Esta es
una que por décadas se ha mantenido con muy poca innovación,
precisamente nuestra estrategia estriba en una manera innovadora de
presentar y vender el producto. Nuestra punta de lanza es un estilo de
mercadeo innovador de la industria".

ESTEFANÍA COLÓN RIVERA
EMPRESA: AL MAGAZINE
PUEBLO: SAN JUAN
"La innovación es muy importante. Es esencial y me parece que innovar
debería ser o al menos estar entre las principales prioridades de toda
empresa. Como creadores y representantes de nuestros entes corporativos que somos los empresarios en la sociedad, debería ser misión de
todos innovar, ya que somos piezas claves en el avance y desarrollo de
la sociedad a la que pertenecemos. No importa el producto o tiempo de
negocio que se tenga, siempre habrá espacio para mejorar y eso me
parece que es sinónimo de innovación: mejorar, crecer y trascender".
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PEDRO BURGOS COLÓN
EMPRESA: CLEAN ALL STAR

PUEBLO: JUANA DÍAZ

"Definitivamente, si no se analiza y se lleva una innovación constante
se puede fracasar por no estar pendiente de lo que está pasando a tu
alrededor. Siempre hay que seguir innovando".

EDWIN OMAR RODRÍGUEZ / KAREN SOFÁ GOTAY
EMPRESA: BIOMARINE LLC

PUEBLO: SALINAS

"La innovación es fundamental para nuestra compañía y mercado.
Específicamente en la manera que se mercadea y presenta la diversidad de servicios que ofrecemos".

HÉBER D. RIVERA COLÓN
EMPRESA: LA RUTA 167 CROSSFIT

PUEBLO: BAYAMÓN

"La innovación es parte del servicio. Si no te mantienes innovando se
pierde el contacto o conexión con el cliente. La innovación es vital para
el crecimiento y la retención de los clientes".

CARLOS LUGO / IVELISSE PAGÁN
EMPRESA: TWIN FLAME

PUEBLO: SAN JUAN

"La innovación es sumamente importante para el crecimiento de nuestra
empresa ya que propicia la creación de nuevas ideas. Nos ayuda a
buscar formas creativas de facilitar y organizar el trabajo. Entendemos
que el éxito de la empresa depende de la capacidad del negocio de
innovar constantemente para buscar ofrecer nuevas soluciones a los clientes".
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MÓNICA AVILÉS / VENTURA VIVONI
EMPRESA: MONTE ADENTRO CORP.

PUEBLO: BAYAMÓN

"Lo importante para nosotros como empresa es seguir educándonos para poder seguir haciendo productos de primera calidad hechos en Puerto Rico que rompan el cascarón y puedan
llegar alrededor del mundo".

GAMALIER COLÓN / ILEANA RUBIO
EMPRESA: SHIELD LOYALTY SECURITY SERVICES, INC.
PUEBLO: SAN JUAN
"La innovación en una empresa es vital para lograr un mayor
crecimiento. Ejecutada de manera correcta, esta sería una
herramienta útil para la gran mayoría de los retos que nos
enfrentamos día a día. Es realizar grandes cambios productivos en la propuesta que hace un negocio con el único fin de
ser más eficientes y conseguir una mejor posición en el
mundo empresarial".
CARLOS NAZARIO
EMPRESA: CRYKARLA INC DBA THE BLACK STEAHOUSE & PIZZA
"Mediante la innovación mi negocio ha crecido a través de
la tecnología y las redes sociales y gracias a eso he incrementado las ventas en un 40%".
CRISTINA VÁZQUEZ
EMPRESA: WATER SPORTS AND ECOTOURS
"Cada cierto tiempo se debe hacer un anàlisis de tu empresa para
decidir si se hacen cambios y/o ajustes. Cada cambio trae consigo
una innovación positiva o no, lo importante es atreverse a tomar la
decisión de llevar a la empresa a otro nivel. Cuando innovamos salimos
del "confort zone" y aprendemos a desarrollar un sentido de cambio y
progreso".
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JOHNNY E. CORTÉS ROMÁN / YESENIA ROSA RODRÍGUEZ
EMPRESA: PUERTO RICO WATER TREATMENT, INC.
PUEBLO: SAN JUAN
"La innovación es muy importante para la operación de nuestros negocios, debido al cambio que ocurre todos los días en nuestras vidas y
en nuestro ambiente. Si no se está pendiente a esos cambios la
operación se queda atrás".

GLORIMEL TORRADO GARCÍA
EMPRESA: FINCA DEL CARMEN LLC

PUEBLO: UTUADO

"La innovación y la reinvención son piezas claves en las Agroempresas al
igual que en todos los comercios. Brinda la oportunidad de aumentar la
eficiencia operacional, atraer nuevos consumidores y mantenerse a la
vanguardia. Innovar e incorporar nuevas y mejores técnicas a la empresa
mantendrán su crecimiento y producción".

SYLVIA J. MORALES
EMPRESA: YANET JABONES NATURALES
PUEBLO: NARANJITO
"La innovación es súper importante, pues con esta se generan los
cambios que permiten el desarrollo de nuevas y viejas ideas que no
se han logrado implementar. Además, innovar nos permite ser más
eficientes".
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ALEXANDER COLÓN
EMPRESA: DISCOVER P.R.
"Steve Job siempre dijo “Innovation is the only way to win” la llave para
lograr el éxito de cualquier negocio en esta nueva era digital. Nuestro
equipo está listo para innovar tu modelo de negocio".

ALEXIS RODRÍGUEZ
EMPRESA: JUNGLE BURGER AND GRILL RESATAURANT
"La innovación empresarial es la base principal en cualquier
modelo de negocio para que sea una exitosa y cumpla con dos
términos básico: eficiencia y productividad y poder así competir
con un mercado cambiante".

LUZ MARISOL SERRANO
EMPRESA: LA VIDA ES ROSA LLC DBA BIOTHECARE ESTETIKA
"La innovación es la práctica más importante de una empresa para
lograr el crecimiento económico de esta. A través de la innovación
podemos mejorar y agregar valor a

la experiencia que tiene el

cliente con nuestros servicios. Escuchar a nuestros clientes con el fin
de crear soluciones, cambios y nuevas tecnologías le permiten a la
empresa moverse con celeridad, añadiendo así ventajas, beneficios
y valor al cliente así como a empleados y colaboradores. ¡Innovar
es el punto de partida de camino al éxito!"
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CHRISTIAN ESTRADA DÍAZ
EMPRESA: PUERTO RICO INVENTORY SERVICES LLC
"La innovación en nuestra empresa es crucial, nos permite ser más
competitivos y nos lleva un paso adelante, cuando innovamos ofrecemos un servicio de alta calidad ya que no podemos resolver los
problemas de hoy con las soluciones del ayer."

DARLYE CORONADO
EMPRESA: CUIDANDO FAMILIA CORPORACIÓN DE
BENEFICIO SOCIAL
"La innovación es sumamente importante para Cuidando Familia Inc.
Creemos en utilizar los avances tecnológicos para mantener a nuestros
clientes informados sobre el cuido de sus seres queridos. Le sacamos
provecho para que nuestros clientes se sientan presentes en todo
momento y nos sentimos orgullosos de ofrecerle a nuestros clientes un
vínculo más directo con nuestro equipo"

MAYRA MENDEZ CARRERO

FERNANDO MALAVE

EMPRESA: HOSPICIO MONSERRATE

EMPRESA: ADVANCED MICRO
SYSTEMS OF PR INC
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IRIS GRACIA
EMPRESA: GRUPO DULCE P.R. LLC
"Entendemos que la innovación es fundamental para el crecimiento y
desarrollo de toda empresa".

ANA OLIVERAS LAGUNA
EMPRESA: PUERTO RICAN RUM CAKE,LLC
"La innovación ha sido fundamental para el crecimiento de Puerto
Rican Rum Cake. Gracias a INPRENDE hemos adquirido conocimiento muy valioso para innovar en nuestra empresa y ser parte importante del desarrollo económico".
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Mujer Innova es una plataforma en alianza con el

Además, la plataforma se encuentra apoyada por

Fideicomiso de Ciencias, Investigación y Tecnología

un grupo de 30 mujeres emprendedoras, profesio-

de Puerto Rico y la organización INPRENDE, que

nales y ejecutivas que donarán de su tiempo para

tiene como enfoque capacitar a toda aquella mujer

ser mentoras durante tres meses de mujeres en su

que desea innovar y emprender.

ruta por emprender.

Esta plataforma cuenta con dos componentes: una

Solo tienes que acceder a www.mujerinnova.com y

plataforma digital y gratuita que brinda herramientas

registrarte para acceder a todo el contenido

de empoderamiento, capacitación empresarial y una

gratuito.

red de apoyo de organizaciones y mentoras, y el
componente presencial conformado por eventos

COMPONENTE PRESENCIAL:

regionales y capacitaciones presenciales para el

El componente de capacitación presencial trata de

desarrollo de ideas de negocio.

dos eventos regionales y una convocatoria abierta

COMPONENTE DIGITAL:
La metodología utilizada para el desarrollo del

para seleccionar 20 mujeres con ideas, interesadas en participar del programa de capacitaciones
presenciales para desarrollar sus ideas de negocio.

programa es enfocada en temas de emprendimiento
e innovación. En la plataforma digital las partici-

Los eventos se celebrarán los próximos 4 y

pantes podrán acceder a:

25 de agosto en San Juan y Mayagüez.
Para más información puede registrarse y acceder a
la plataforma digital www.mujerinnova.com o escri-

CÁPSULAS

PODCAST

MENTORÍA

CURSO EN LÍNEA

RED DE APOYO

23 | INPRENDE LA REVISTA

bir un correo electrónico a info@mujerinnova.com

VISITA
MUJERINNOVA.COM

INPRENDE.COM

