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“La docencia es más que una 
profesión y un sistema de 

entrega de conocimiento. Es 
un llamado de liderazgo para 

desarrollar la humanidad, 
sentar las bases para un 

futuro sostenible y 
equitativo.”



El programa de formación de 
instructores de Academy of 
Entrepreneurs, reconocido 
mundialmente, ofrece a los profesores, 
asesores profesionales, directores 
académicos y líderes educativos 
métodos de iniciativa empresarial 
disruptivos para crear impacto en sus 
aulas y instituciones.
Creemos en la construcción de un 
mundo en el que todos estén 
capacitados para ser agentes de 
cambio y ese camino comienza en el 
salón de clases.
Nuestros programas ofrecen una 
experiencia de formación única y 
práctica que mejora el impacto de los 
educadores en el entorno de 
enseñanza y aprendizaje.  
Esperamos crear un gran impacto 
juntos.

Quien somos



Qué es el programa

Es un programa de formación y 
entrenamiento de alto nivel que 
cambiará la forma de acompañar, 
liderar y evaluar proyectos de los 
participantes, de manera tal que se 
puedan enfrentar exitosamente a sus 
desafíos y retos profesionales.

Los futuros mentores serán capaces 
de ofrecer acompañamiento a 
empresas con desafíos de nuevos 
negocios y a emprendimientos en 
etapas tempranas.

El programa combina la teoría con la 
práctica, preparando a los futuros 
mentores para que en la última etapa 
del programa, los participantes 
trabajen directamente con startups 
locales e internacionales.



Este programa está dirigido para 
profesionales que deseen adquirir las 
herramientas necesarias para poder 
liderar equipos de trabajo en nuevos 
desafíos, como también, dar 
mentoring a emprendedores en 
etapa temprana de crecimiento.

A quién está dirigido 

Habilidades a desarrollar
● Liderazgo y toma de decisiones. 
● Conformación de equipos para la 

innovación. 
● Liderar en la transformación digital.
● Creative problem solving. 
● Identificación de necesidades.
● Desarrollar nuevos modelos de negocios. 
● Gestión de proyectos de innovación.
● Planificar estrategia para desarrollo y 

escalamiento. 
● Nuevas tendencias tecnológicas.



El programa permite a través de un 
modelo conceptual y experiencial adquirir 
las principales habilidades y herramientas 
no solo para brindar acompañamiento a 
emprendedores y microempresarios, sino 
que permitirá liderar procesos de 
transformación empresarial con alto 
enfoque en transformación digital y 
fortalecimiento social de las unidades de 
negocio.

70 HORAS

FORMACIÓN 
EXPERIENCIAL

Horas Feedback 
10%

Horas en mentoría 
20%

Horas de 
formación 

70%

Metodología

● Módulos con duración de 
12 horas sincrónicas y 3 
asincrónicas. 

● 8 Horas prácticas de 
mentorías.

● 2 horas grupales de 
feedback del proceso.



MÓDULO 1. 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

● Qué es la transformación digital 
y la definición para una empresa 

● La transformación digital y la 
relación con la cultura 
empresarial 

● Capacidades empresariales para 
la transformación digital 

● Tecnologías que apalancan la 
transformación digital

● Modelos para implementar la 
transformación digital

MÓDULO 2. GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN

● Herramientas y metodologías para 
la innovación 

● Herramientas y metodologías de 
meta planificación

● Herramientas y metodologías para 
innovar en la gestión de la 
estrategia 

● Herramientas y metodologías para 
innovar en el modelo de negocio 

● Herramientas y metodologías para 
innovar en la gestión de procesos 

● Herramientas y metodologías para 
innovar en la gestión de proyectos 

● Herramientas y metodologías para 
innovar en el diseño de 
producto/servicio Herramientas y 
metodologías para innovar en la 
gestión de operaciones



MÓDULO 3. ECONOMÍA 
SOCIAL

● Metodología para el 
acompañamiento a empresas de 
economía social 

● Fundamentos de economía social 
y sus diferentes contextos de 
aplicación 

● Identificar las herramientas para la 
construcción de grupos 
autogestivos a partir de ejercicios 
teórico-prácticos.

● Detonar procesos de innovación 
en economía social a partir de la 
metodología Design Thinking

● Dimensión Redes y Circuitos de 
Economía Social

MÓDULO 4. MENTOR 
TRAINING

● Consultoría de proyectos 
empresariales 

● Diagnóstico de empresas
● Estrategia empresarial 
● Protocolos de mentoría
● Guía para sesiones de mentoría



Mentorías Práticas 

En la sección final del programa para poder 
obtener la certificación los participantes 
deberán realizar 6 horas de mentoría con 
empresas seleccionadas por la organización 
del programa. 

- 30% Calificación del docente
- 70% Calificación de la empresa mentoreada



AULA VIRTUAL Y PRESENCIAL

Días mínimos sugeridos por semana: 2 

Horas mínimas sugeridas por semana: 6

Modalidad 

● Porque contamos con importantes 
aliados internacionales 

● Porque tenemos amplia experiencia 
en formación y desarrollo 

● Porque hacemos programas a la 
medida

● Porque integramos plataformas 
tecnológicas 

● Porque cuidamos los detalles.

¿ Por qué somos diferentes ? 



$4,500 USD (IMPUESTOS INCLUÍDOS)

QUÉ INCLUYE

● Honorarios de los docentes 
y consultores 

● Plataforma educativa
● Coordinación y soporte 

técnico
● Implementación de las 

herramientas virtuales para 
el entrenamiento 

● Repositorio de material y 
reportes de seguimiento

● Certificado de aprobación 
para los participantes que 
cumplan con los requisitos.

25 PARTICIPANTES
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Contenido disponible A 
cualquier momento, en 
cualquier lugar, del modo 
que más te convenga.

Online En Vivo (Live)
Transmitido en vivo, manteniendo a los 
estudiantes motivados y con contenido 
interactivo.

Online a tu ritmo (App)
Los estudiantes aprenden a su propio 
ritmo, y pueden revisitar el contenido 
sin límites o inclusive verlo offline.

Offline (Descargable)
Descarga el contenido y aprende cuando 
quieras y desde donde estés.

Platforma Exclusiva 
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Participantes de + de 100 países han 

completado con éxito éste curso y ahora 

están viviendo y trabajando de forma 

independiente - haciendo lo que aman.

✨

Hemos desarrollado este programa 

junto con Emprendedores reconocidos 

& líderes de startups  enfocadas en el 

futuro. Queremos darle a tus 

estudiantes las habilidades y 

herramientas para convertirse en 

Emprendedores Exitosos.

Se obtiene un Certificado 
del Curso al completar el 

programa con éxito.
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Accede a nuestra Red Global 
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Entrenamientos 
para Empresas

Cursos para 
Docentes

Programas 
Online

Acelerador de 
Impacto Social

Accesso a 
Inversionistas

Bootcamps de 
Emprendimiento

Viajes de 
Estudios

Diploma - Como 
escalar un 
Negocio

Diploma - Como 
empezar un 

Negocio

Prácticas 
Empresariales



      198 Pitt Street, Sydney, NSW 2090
                                  info@aestudy.com

¿Quieres más información?  
Envia un correo a 
info@aestudy.com

https://lp.aestudy.com/boss-your-economy/
https://lp.aestudy.com/boss-your-economy/

