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Desarrollemos juntos a la 
próxima generación de 

emprended@res y líderes con 
impacto de Iberoamérica
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¿Qué es?

Curso de desarrollo de habilidades de 
innovación y emprendimiento con 

foco en impacto
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¿Por qué?

Desarrollar la creatividad, la 
innovación y la capacidad

emprendedora redundará en nuevos
y mejores proyectos a nivel personal y 

organizacional.
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Emprendedores en estadíos iniciales, 
empresarios pymes, 
intraemprendedores e interesados
en emprender y llevar adelante
proyectos tanto en una 
organización como a nivel personal. 

Perfil del participante

Sin rango etario

¡NUNCA ES TARDE PARA
EMPRENDER!

Requisitos mínimos

• Capacidad de influir, proponer y 
ejecutar nuevos proyectos.

• Formación y/o conocimientos
generales acerca de negocios
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Este curso es para personas curiosas e inquietas que busquen
aprovechar las grandes megatendencias mundiales, las disrupciones
tecnológicas devenidas de la cuarta revolución industrial y del gran 
“reset“ mundial de COVID-19, calibrándolo con su propósito personal y 
generando impacto en sus socieades. 



En este curso podrás acceder a los conceptos, formar las
competencias y desarrollar el pensamiento emprendedor que
necesitas tanto para llevar adelante tu proyecto personal así
como proponer nuevas iniciativas en tu organización.

También, a lo largo de 8 semanas, pondrás en práctica herramientas
de innovación con foco social, caminarás el sendero de 
construcción de tu emprendimiento y comprenderás acerca del 
ecosistema emprendedor y las dinámicas básicas de 
levantamiento de capital.

Finalmente podrás presentar una solución de impacto económico, 
social y ambiental que tenga sentido con tu propósito.

Objetivo general
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Introducción a la 
innovación y 
emprendimiento con 
impacto

Objetivos específicos del curso

Pensamiento y 
cultura

emprendedora

Desarrollo de soluciones
con impacto social,  

ambiental y económico
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• Actualización y 
conocimiento acerca de 
las últimas tendencias en
temas de Innovación,  
Emprendimiento e 
impacto.

• Certificado de 
“Innovadores de impacto” 
expedido por 
IMPACTLATAM

¿Qué se llevan los participantes?

Metodologías y herramientas
para implementación en
proyectos:

• Mindset emprendedor de 
impacto

• Lean Startup

• Design Thinking

• Ikigai

• Golden Circle

Desarrollo de habilidades
emprendedoras para un 

próximo emprendimiento o 
ponerlo en práctica en

organizaciones.

Mentoría de solución
desarrollada junto a 
un experto en
desarrollo
emprendedor y 
conexiones al 
ecosistema
emprendedor
latinoaméricano.
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Filosofía del curso.

Emprendedor, se hace
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Resúmen del curso

16 hrs de curso + 8-10 hrs aprox tiempo
de trabajo en equipos.

8 clases totales // 1 vez por semana

TIEMPO TOTAL
PERFIL

ONLINE EN VIVO

1 vez x semana 2 Hrs

FRECUENCIA

Teórico Práctico

Desarrollo de prototipado

ENFOQUE Y RESULTADOS

Emprendedores en estadíos
iniciales, empresarios 
pymes, intraemprendedores
e interesados en emprender
y llevar adelante proyectos
tanto en una organización
como a nivel personal. 
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Diapositivas de clase

Materiales

Lecturas de artículos y 
papers

Discusión de casos
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• Bloque 1 Introducción: “Entendimiento del mundo“ (Clase 1-2)
• Grandes tendencias mundiales
• La 4ta Revolución industrial
• El futuro del trabajo y el trabajo del futuro
• Economías colaborativas y descentralización
• Democracia y falta de confianza

• Bloque 2 “Mundo Poscovid-19“ (Clase 1-2)
• Mundo poscovid-19: Ganadores y espacios de oportunidad
• Tecnologías Exponenciales 
• Brechas y desafíos mundiales

• Bloque 3 “Introducción a la Innovación” (Clase 3)
• Introducción conceptos innovación incremental y disruptiva
• Skunkworks
• Failure de Empatía: Caso Apple g4 Cube
• Herramientas para la Innovación Social
• Diversidad como fuente de innovación

• Bloque 4 “Impacto“ (Clase 4-5)
• Propósito
• Oportunidades en los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

ONU
• El movimiento B, cambio sistémico y casos de 

emprendedores
• Teoría U
• Stakeholder vs Shareholder
• Impacto Social
• Resumen de conceptos Muhammad Yunnus “A world of 

three zeros“

• Empresas y el movimiento B
• Teoría U, Otto Scharmer
• Principios de la Colaboración Extrema (B Lab)
• Trailblazer. Resúmen de conceptos Impacto social desde

Salesforce.
• Innovación y cultura innovadora: Herramientas para la 

Innovación Social
• Panel de Emprendedores invitados.

• Bloque 5  “Emprendimiento: Introducción, crecimiento y 
escalamiento“ (Clase 6-7)
• ¿Qué implica emprender?
• Zero to One Framework: Thiel, P. y Masters, B. 2014. 
• •Camino Emprendedor
• Introducción al Ecosistema Emprendedor
• •J Curve
• Capital de riesgo (VC) panorama mundial y en Latam: ¿Qué

buscan los VCs?
• Sectores: Fintech, Healthtech, Biotech, Edtech
• GEM y datos comparativos
• Panel de organizaciones y emprendedores.

• Bloque 6 (Clase 8)
• Invitad@s especiales.
• Pitch de proyectos grupales frente a jurado

• Extra: Invitados especiales (casos de emprendedores u 
organizaciones del ecosistema emprendedor Latinoamericano)

Contenidos

La presente obra posee derechos de autor vigente y por tanto no está permitida su publicación, adaptación, reproducción, distribución al público por cualquier medio, o uso público de ellas sin la autorización de Daniel Tricarico, y 
cualquier referencia que se haga de este trabajo, deberá siempre citarse a su autor, y no puede alterarse o traducirse sin su respectiva autorización.



Trabajo en equipo
Herramientas
• IKIGAI

• Golden Circle

• Problema-Persona-Forma

Design sprint
• Empatizar

• Definir

• Idear

• Prototipar

Entrega
• Videopitch grabado 3 minutos
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• Actualización y 
conocimiento acerca de 
las últimas tendencias en
temas de Innovación,  
Emprendimiento e 
impacto.

• Certificado de 
“Innovadores de impacto” 
expedido por 
IMPACTLATAM

¿Qué se llevan los asistentes?

Metodologías y herramientas
para implementación en
proyectos:

• Mindset emprendedor de 
impacto

• Lean Startup

• Design Thinking

• Ikigai

• Golden Circle

Desarrollo de habilidades
emprendedoras para un 

próximo emprendimiento o 
ponerlo en práctica en

organizaciones.

Mentoría de solución
desarrollada junto a 
un experto en
desarrollo
emprendedor y 
conexiones al 
ecosistema
emprendedor
latinoaméricano.
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Experiencia
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Comprende los siguientes ítems:

• 16 Hrs de curso, materiales de apoyo (diapositivas, artículos y casos).

• Certificado de “Innovadores de impacto” expedido por IMPACTLATAM.

• Invitad@s especiales (casos de emprendedores u organizaciones del ecosistema emprendedor)

• Evaluación, feedback y mentoría grupal de los equipos durante el dictado.

• Participación en grupo regional red de Alumni del programa.

• Inversión total

• Primeros inscriptos: 10% OFF Latinoamérica: 270 USD // Precio exclusivo Argentina: ARS $54.000

• Precio regular: Latinoamérica ARS 300 USD // Precio exclusivo Argentina: ARS $60.000

Curso Innovar y emprender con impacto



• 2021. Premio TOYP 20 jóvenes sobresalientes del mundo. Junior Chamber 
International

• 2021 Global Competitiveness Leadership Program. Georgetown University
• 2019. Young Leader Entrepreneurship and Innovation. US Department of 

State. 

• Fundador y CEO IMPACTLATAM.
• Magíster en Innovación. Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Profesor de innovación y emprendimiento con impacto (UCA, UCEN, UP)
• Co-fundador Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA)
• Co-fundador y ex Director Ejecutivo Asociación de Emprendedores de 

Argentina (ASEA) +40k emprendedores (2017-2020) 
• Global Steering Group Argentina, Uruguay and Chile member

INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO CON IMPACTO
EMPRENDEDOR, CONSULTOR, SPEAKER, PODCASTER Y PROFESOR

DANIEL TRICARICO

@dtrica

danitrica.co

@dtrica

Dani Tricarico

Dictado por

+ INVITADOS ESPECIALES



¡Recorramos juntos esta apasionante
aventura de la innovación y el 

emprendimiento en Latinoamérica!
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