


Hacer que  el BootCamp - BAN 
logre formar y promover equipos 
de emprendimiento e investigación 
en donde, con creatividad e 
innovación, puedan plantear una 
propuesta de valor y con ella 
participar en la BIO-Hackathon. 



Programa especializado y diseñado para que el 
participante logre desarrollar un determinado 
conjunto de habilidades, llevándolas a la práctica 
de una manera muy rápida, adquiriendo 
conocimientos por medio de una experiencia 
dirigida en un ambiente de inmersión total.

Las habilidades que se desarrollarán, comprenden 
aspectos: técnicos, cognitivos, sociales, físicos, 
de estrategia y emprendimiento, entre otras.



•Permite asegurar la apropiación de conceptos y 
garantizar resultados concretos en la aplicación de los 
mismos.
•Se aprende haciendo, la teoría se lleva a la práctica.
•Minimiza el tiempo requerido de estudio y dedicación.
•Al trabajar bajo un esquema altamente personalizado, es 
posible identificar en tiempo real áreas de mejora.
•Se estimulan en paralelo múltiples tipos de procesos 
cognitivos que potencializan la curva de aprendizaje e 
investigación.
•Es la solución de entrenamiento tecnológico y de 
innovación, con la relación beneficio-tiempo más alta 
comparada con cualquier otro formato o estilo de 
capacitación.



El CAA (Centro de Aprendizaje Abierto ) de la 
BAN (Biblioteca Agrícola Nacional)   
organiza, de modo virtual, esta jornada de 
aprendizaje  BootCamp BAN denominada: “En 
camino hacia un nuevo desafío”, con el afán 
de promover y formar emprendedores 
investigadores.
Está dirigido a toda la comunidad de la 
UNALM, que están en la búsqueda de nuevos 
caminos y desafíos emprendedores.
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En esta primera etapa pondremos de manifiesto la actitud 
emprendedora, en donde aprenderás cómo pasar a la acción, 
entendiendo que todas las personas tenemos capacidades 
para emprender.

Comprenderás que el emprendimiento es una actividad en 
equipo, que requiere de diferentes perfiles para poder 
alcanzar el éxito. Identificarás necesidades y escenarios con 
el fin de construir una propuesta de valor y conocerás el 
itinerario del BootCamp BAN.
 

P1: Roles del equipo: Asignación de equipos (Tu equipo y sus Roles)
P2: Necesidades referidas a las ODS. (Tu propuesta de valor)PRODUCTO



Conocerás metodologías ágiles para modelar 
tu propuesta de valor, aprenderás todo lo 
relacionado a cómo hacer un plan de 
negocios y cómo ponerlo en práctica de 
manera efectiva. 

P3: CANVAS de tu modelo  negocio (Testeo: Ejecución y evaluación)
(Empodera tu idea de negocio)

PRODUCTO



En esta etapa descubrirás el potencial que tiene 
tu proyecto. Para determinar la viabilidad de tu 
propuesta es preciso analizar aspectos 
económicos, y comerciales con la finalidad de 
valorar  y proyectar la inversión.

PRODUCTO P4: Plan de Ventas y esquema de costos básico (Testeo: Ejecución y 
evaluación) (Proyecta tu idea de negocio)



En esta etapa podrás testear tu propuesta para ajustar e 
iterar el prototipo con  mayor resolución. Entenderás que 
este proceso de prototipado, es clave para hacer  realidad 
las ideas y contarás con propuestas en el uso de 
tecnología emergentes para tu proyecto .

PRODUCTO Realiza un bosquejo de tu propuesta de valor. 
(Viabiliza tu idea de negocio)



¿Sabes qué decir cuando tienes 30 segundos 
para impactar? Conoce los puntos clave para 
construir un discurso directo, preciso e 
impactante; cuyo resultado será brindar una 
idea e imagen clara de tu propuesta de negocio 
o emprendimiento a tu público objetivo.

PRODUCTO P5: Presentación de Elevator Pitch
(Comunica idea de negocio)



Las Asesorías te brindarán las herramientas necesarias para 
que pruebes  y experimentes las metodología y tecnologías 
ágiles que has adquirido en los talleres con tu idea de negocio  
y empodera tu propuesta, para que con ella te inscribas y 
participes de la VI BIO Hackathon.

Fechas para agendar la asesoría.
Disponibilidad de 2 días a la semana con los asesores.

3 salas de asesoría:
*Crear21              *Prototipado        *StudioV

Inscríbete en la VI BIO-HackathonPRODUCTO




