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Emprende tu idea 

La Agencia de Promoción Económica CONQUITO te invitan a participar en un taller 
donde obtendrás las herramientas necesarias para impulsar tu emprendimiento. 

 
Este taller tiene como finalidad 
proporcionar a los emprendedores 
herramientas y metodologías con el 
objetivo de que puedan minimizar sus 
riesgos en la etapa de ideación de sus 
negocios, haciendo una conexión 
adecuada con el primer encaje de 
mercado que toda empresa debe 
realizar: problema-solución. Para 
finalmente formular, de manera 
óptima, un modelo de negocio 
ajustado a las necesidades del 
mercado. 

La capacitación es gratuita y si los 
emprendedores desean obtener un 
certificado deberán realizar un pago 
significativo del mismo. 

Los temas a tratar serán: emprendimiento en el Ecuador, design thinking, lean startup, 
mapa de empatía, jobs to be done, perfil del cliente, mapa de valor, Business Model 
Canvas, Elevator Pitch y tarjetas de validación. 

Esta dirigido a emprendedores en cualquier etapa, iniciales, con nuevas ideas de 
negocio, con negocios fallidos y con nuevos proyectos dentro de sus negocios actuales. 
Aportará en el análisis de sus proyectos ajustándolos a las necesidades del mercado, 
adecuando su solución a lo que los clientes en realidad necesitan. 

Se pasará por el desarrollo de soluciones innovadoras con enfoque en los clientes, 
teniendo como herramienta final un modelo de negocio que pasará por validación real 
en el mercado y permitirá a los emprendedores tener un lienzo base para arrancar con 
su empresa. 

El taller se realizará del lunes 3 al jueves 13 de agosto del 2020, de 17:00 a 19:00, cada 
día y 2 horas de trabajo autónomo. 

Para inscribirse acceder al siguiente link: https://bit.ly/CursosDE2020 

Para mayor información comuníquese al correo: kcarrillo@conquito.org.ec 


