
 

ACELERACIÓN de
PROGRAMA

NEGOCIOS INNOVADORES
de idea a Startup



PresentaciónMisión de Esan

<<Formar líderes y 
profesionales competitivos, 
íntegros, con sentido crítico y 
visión internacional, mediante 
el fortalecimiento de sus 
competencias, conocimientos
y valores, a través de la 
investigación, la enseñanza y 
actividades de difusión del 
conocimiento>>

Objetivos

Participantes

Empresarios con un negocio innovador en etapa inicial y que a pequeña 
escala a generado resultados en el mercado. 

Emprendedores en busca de una idea de negocio innovadora.

Emprendedores con una idea de negocio innovadora, que buscan validar 
en el mercado y conocer el potencial de su producto. 

El programa de Aceleración de Negocios Innovadores está enfocado los 
emprendedores con una idea de negocio innovadora y que buscan validar 
en el mercado y conocer el potencial de su producto y/o servicio. 

El programa elegirá a las mejores ideas de negocio que cuenten con  
potencial y escalabilidad para su conexión con rondas de financiamiento 
con Ángeles inversionistas peruanos, logrando de esta manera cerrar el ciclo  
del  emprendimiento. 

El Programa de aceleración de negocios Innovadores (PANi) ha sido 
desarrollado por la Universidad ESAN, sobre la base de la investigación  
del éxito de emprendedores en mercados emergentes y orientado al 
ecosistema emprendedor peruano con la finalidad brindar el conocimiento 
y desarrollar las capacidades necesarias para emprender. 

Al final del programa los participantes consolidan su modelo de negocio, 
luego de la validación en el mercado y aplicación de herramientas y 
metodologías prácticas que clase a clase irán construyendo y aplicando a fin 
de tener un modelo de negocio innovador, con plena identificación de la 
generación de valor y las oportunidades existentes en el mercado local e 
internacional.

Validar la idea de negocio propuesta por el participante, de tal manera de 
identificar los aspectos a mejorar para lograr potenciar el éxito de la 
startup.

Aprender las mejores técnicas de presentar su idea de negocio ante un 
inversionista a través de un pitch elevator.

Proporcionar a los participantes herramientas aplicables bajo un enfoque 
netamente emprendedor, a través del cual lleguen a resultados tangibles 
de la construcción de su modelo de negocio.



RESUMEN

Módulos
Cursos
Horas

Sesiones

4
6
72
48

Capacidades emprendedoras
y Gestión de equipos

• 8 sesiones

Mapas para emprender y Diseño
de Propuesta de Valor

Herramientas ágiles
para emprender

• 8 sesiones

• 8 sesiones

Validación de Emprendimiento
• 8 sesiones

• 8 sesiones

• 8 sesiones

01 02 03 04

Canvas Personal

Mapa de Recursos Sociales.

Diseño de la Propuesta de Valor 1.0 y Diseño Inicial del Producto  Mínimo Viable (MVP)

Producto Mínimo Viable.

Diagnóstico sobre el Cliente objetivo de la Startup.

Mapa de Oportunidades con el Estado.

EMPRENDEDOR IDEA VALIDACIÓN LANZAMIENTO

Revisión de temas de importancia para inversionistas.

MODELO DE EMPRENDIMIENTO

ACELERACIÓN  DE NEGOCIOS INNOVADORESPROGRAMA

CAPACIDADES EMPRENDEDORAS: Entregables

Pitch para inversionistas.

de Idea a Startup

Valorización de Startups y 
Fuentes de financiamiento

Preparación de Pitch y 
Taller con inversionistas



Duración del Programa

Diploma*

(*) La denominación “Diploma” de nuestros productos responde a la promulgación de la nueva Ley Universitaria N° 
30220. En ningún caso se deberá entender que este programa académico corresponde a la categoría de Diplomados 
de Posgrado establecida en el artículo 43 .1 de la precitada Ley Nº 30220.

Admisión

Beneficios

Los participantes que concluyan satisfactoriamente cada uno de los 
cursos, de acuerdo a los requisitos y normas del programa, recibirán el 
certificado por haber cursado el " PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE 
NEGOCIOS INNOVADORES", otorgado por la Universidad ESAN.

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

 Ficha de Inscripción debidamente llenada.
 Copia de recibo de servicios de domicilio actual (luz, agua y/o 

teléfono).
 Copia de DNI.
 Copia de comprobante de pago.

La metodología del programa es 100% práctica, enfocada a consolidar el 
modelo de negocio del participante, a través de la validación en el mercado 
y un entregable clase a clase que permite construir el modelo de negocio, 
generar valor y generar oportunidades en el mercado del producto.

Metodología

Metodología adaptada

Formar parte de la red empresarial

Cada startup innovadora

Acceso a Rondas de Financiamiento

Certificado

...para validar una idea de negocio ó consolidar el negocio en etapa 
inicial, 100% práctico: Cada sesión contiene un entregable que aporta a la 
construcción real de tu empresa.

... acceso a red de mentores especializados, ruedas de negocios, 
eventos comerciales organizados por la Universidad ESAN 

...será calificada y elegible para ser parte de los programas de 
aceleración y se incentivará su participación en los programas de 
financiamiento a emprendimientos,  tales como: Startup Perú, Innóvate 
Perú, PNIA/INIA, Mincetur y/o Concytec, según sea el caso.

...con Ángeles Inversionistas, al final del programa las mejores startups 
tendrán la opción de acceder a encuentros con inversionistas o 
corporaciones afines al emprendimiento.

...a nombre de la Universidad Esan.

...y física de negocios más completa del Perú.

Acceso a la biblioteca virtual

La duración del programa tiene una duración aproximada de 3 meses. El 
horario será dictado los días sábados. Ver detalle en hoja informativa del 
programa.



Plana docente
de primer nivel
Plana docente
de primer nivel

Excelencia
Académica
Excelencia
Académica EspecializaciónEspecialización

La plana docente de ESAN 
está integrada por 

profesionales formados en 
ESAN y en las mejores 

escuelas de negocios del 
mundo, con amplia 

trayectoria docente a nivel 
de postgrado y experiencia 
en el mundo empresarial.

La Universidad ESAN 
cuenta con más de 54 

años formando 
exitosamente 

profesionales que logran 
posiciones gerenciales en 

el Perú.

ESAN forma parte de las 
principales asociaciones 

internacionales de 
Escuelas de Negocios 
(AMBA, PIM, EFMD, 

AACSB)

Los Diplomas ofrecen a los
participantes la 
especialización

y profundización en los 
temas relevantes, estando 
a la vanguardia dentro del 

ámbito profesional.



U N I V E R S I D A D

C E N T R O D E D E S A R R O L L O E M P R E N D E D O R

INFORMES E INSCRIPCIONES

UNIVERSIDAD ESAN
Centro de Desarrollo Emprendedor

Teléfono :  (01) 317-7200 
Anexos :  44280 - 44278 - 44263 - 44264
Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico - Surco
http://cde.esan.edu.pe 
e-mail :  cde@esan.edu.pe

CDE_Esan

CDE Centro de desarrollo Emprendedor

CDE


