
Del 13 al 15 de Septiembre del 2019

BIZNOVATOR
Start-Up BootCamp

9:00 am a 5:00 pm
Clausura

Domingo 15 de 5:00 pm a 7:00 pm

Centro Cultural Domínico Americano 
Ave. Estrella Sadhalá 

casi esq Rep. de Argentina, Santiago



El  es un modelo de un �n de semana de aprendizaje BIZNOVATOR Start Up Bootcamp
experiencial donde la generación Z se enfoca en generar ideas disruptivas con el 
potencial de impactar sus comunidades mediante soluciones innovadoras.

Haciendo uso de su genio innovador y emprendedor, nuestra diversidad estudiantil 
trabaja de manera colaborativa mientras Descubren su propósito y Transforman su 
mentalidad para Conectar con su futuro.

De la pasión a la idealización, en el  nuestros BIZNOVATOR Start Up Bootcamp,
alumnos van a recibir motivación para tomar acción en dar los pasos necesarios para 
emprender. Nuestro equipo de coaches y entrenadores  ofrecerán una BIZNOVATOR
orientación personalizada para nuestra competencia �nal, el BIZNOVATOR Pitch.

¡ESCÓGELO Y APODERATE!

Sabemos que no existe solamente una vía para llegar a una idea, por lo que nuestros 
participantes tendrán la libertad de elegir su propio emprendimiento, sin importar si es 
una innovación tecnológica, social o simplemente exploratoria. Ellos serán parte de un 
ambiente de aprendizaje desa�ante pero cómodo, que los guiará paso a paso a llevar su 
pasión a una idea y posteriormente a la realización.

Por más de 30 años, el fundador conjunto a todo el equipo de  ha trazado BIZNOVATOR
estrategias para diseñar programas en busca de enriquecer la vida de los jóvenes 
mientras se preparan para escalar alto. Nuestro internacionalmente reconocido 
BIZNOVATOR Camp ha sido creado exclusivamente para jóvenes (8-20 años) de 
mentes curiosas y deseo por aprender mediante diferentes experiencias. Los 
participantes aprenderán directamente de expertos en materias que los motivarán y 
retarán a explorar, vivir y encender su propia creatividad.

Incluye:
· Dieta (Desayuno, Almuerzo y Meriendas)
· Contenido
· Suministros
· Actividades Grupales
· Evaluaciones
· Transimisión vía LiveStream Para Padres
· Seguimiento Grupal vía WhatsApp

Bene�cios:

 Certi�cado de Participación

 Membresía al BIN (Biznovator 
International Network)

 Business Plan Coaching 

 Elaboración de Plan de Negocios

 Competencia de Business Plan Pitch

 Ceremonia de Graduación

 Charla y Actividades con los Padres

www.biznovator.com@BIZNOVATOR@BIZNOVATORCORP @BIZNOVATOR1

Contacto
Gianny Liranzo
809 851 6597
gliranzo@biznovator.com

Inversión: 
USD$250.00

Para Jóvenes de 13- 18 años
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