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CAMP

El Campamento BIZNOVATOR tiene como misión formar y
equipar a los estudiantes, de 15 a 19 años, con nuestra 
metodología experiencial en las áreas de: Emprendimiento, 
Innovación, Tecnología, Liderazgo y Mindfulness. 

El BIZNOVATOR Camp está diseñado para brindarle a los
estudiantes experiencias significativas que los ayudarán
a establecer una mentalidad de crecimiento personal y 
carrera. Con más de 100 horas de aprendizaje, descubriendo 
su pasión y su potencial de crecimiento, los estudiantes salen 
más preparados para alinear su propósito con un Business 
Plan, de Carrera y Universitaria.

@

Nuestro campamento se lleva a cabo en la galardonada 
universidad de FIU, un acogedor sitio con recursos que 
ayudan a los jóvenes con el proceso de crecimiento 
y aprendizaje a lo largo de la vida. Las puertas han sido
abiertas y es el momento para que BIZNOVATOR haga 
lo que hace mejor—proporcionar experiencias que 
empoderan y enseñan a los jóvenes a vivir sus sueños.

A solo 30 minutos de Brickell (distrito financiero),
Wynwood (la meca del arte del sur de Florida), South 
Beach y Miami International Airport, lo convierte en el 
lugar perfecto para realizar nuestro 8vo BIZNOVATOR 
Camp.

¡Viviendo, Aprendiendo y DIVERSIÓN en FIU Combinado con 
exploraciones en Miami impulsará el crecimiento!

· Liderazgo, preparación profesional y universitaria
· Ideación, Planificación Comercial y Pitch
· Etiqueta personal, profesional y corporativa
· Índice de valores fundamentales (evaluación de la fuerza)
· Desarrollo de Habilidades de Entrevista Profesional
· Tours corporativos y universitarios
· Proyecto de Aprendizaje-Servicio
· Tours Culturales e Históricos
· Desafío y actividades del curso de cuerdas
· Compras en Dolphin Mall Outlet

10 de julio al 23 de julio de 2022

Universidad Internacional de la Florida
11200 SW 8th Street Miami, FL 33199
Teléfono: (305) 248.2000 / (786) 385.5285.

• 3 comidas diarias y 2 semanas de alojamiento en Lakeview Hall 
• Recogida en el aeropuerto (todo transporte local) 
• Fitness diario, Yoga y Meditación 
• Plan de estudios, suministros, acceso a Wifi, soporte técnico
• Dinámica de equipo diaria al aire libre y en interiores 
• Sesiones de coaching 1:1 (con citas confirmadas) 
• Transmisión en directo de las actividades diarias 
• Expo, ceremonia de entrega de premios y Business Plan Pitch 

 2 semanas de BIZNOVATOR CAMP

La matrícula completa de US$3,750 incluye: 

- Guía de inicio (BIZNOVATOR Start-Up Guide) 
- Cuaderno de Business Plan y Plantilla Digital 
- Cuaderno de 7 Mindsets 
- Kit (bolígrafo, camiseta, agenda, mochila, water bottles) 
- Certificado de graduación y finalización 
- COVID Kit (desinfectante de manos, mascarillas, etc.)

Cada estudiante recibe: 

Actúe ahora y ahorre
(Todos los pagos en USD en línea)
Matrícula anticipada (ahorre $500)

Debe pagar US$3,250 antes del 31 de enero

Depósito: US$2,000 antes del 31 de enero
Pago 1: US$1,000 antes del 31 de marzo 

Pago 2: US$750 antes del 31 de mayo

     Opciónes de Pago



www.biznovator.com
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Semana 1 (lunes a viernes) Ejemplo de Agenda Diaria

7:45 am Fitness matutino
9:15   Desayuno
10:00  Talleres / visitas de empresa
12:00 pm Almuerzo
1:00  Talleres / visitas de empresa
2:30  Networking Break / Merienda
2:45  Talleres
4:00  Dinámicas diarias en equipo
5:30  Networking / Coaching 1:1
6:30  Cena
7:45  Foros y Paneles de Especialistas
9:00   Discusiones en grupo / Coaching 1:1
10:00  Tiempo personal / Agenda
10:30  Sesión de resumen del día
10:45  Hora de descansar / Ligths-Out

Semana 2 (lunes a viernes) Ejemplo de agenda diaria

7:45 am Fitness matutino
9:15   Desayuno
10:00  Talleres
10:45  Ideación del Plan / 30 Second Pitch
12:00 pm Almuerzo
1:00  Talleres / Planificación Empresarial
2:30  Networking Break / Merienda
2:45  Talleres 
4:00  Dinámica diarias en equipo
5:30  Networking / Coaching 1:1
6:30  Cena
7:45  Foros y Paneles de Especialistas
9:00   Asesoramiento empresarial
10:00  Start-Up Assignments
10:30  Sesión de resumen del día
10:45  Hora de descansar / Ligths-Out

Ejemplo de agenda del �n de semana: Sábado 16

10:00 am Despertarse
10:45  Desayuno
12:00 pm  Proyecto de Servicio / merienda
1:30   Almuerzo
3:00  Tour Medioambiental 
5:30  Descanso / Preparación nocturna 
6:30  Cena
8:00  Centro Comercial Dolphin Mall
11:00            Hora de descansar / Ligths-Out

Ejemplo de agenda de �n de semana: Domingo 17

10:00 am Despertarse
10:45  Desayuno
12:00 pm  Ropes Course Challenge
1:30   Almuerzo
3:00  Playa
5:30  Descansar y reflexionar
6:30  Cena
8:00  Noche de Películas
10:30           Hora de descansar / Ligths-Out 
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LLEGADA
Los estudiantes que llegan a través del Aeropuerto 
Internacional de Miami (MIA) serán recogidos por el 
personal de BIZNOVATOR y transportados al Lakeview 
Hall de FIU. Todos los estudiantes deben proporcionar 
su itinerario de viaje no más tardar del 15 de junio de 2022 
para asegurar las horas de llegada y salida del aeropuerto. 
Pedimos que los estudiantes lleguen a MIA no más tarde 
de la 1:00 PM del 10 de julio de 2022. 

REGISTRO / CHECK-IN          

La inscripción tendrá lugar en el Lakeview Hall de FIU:
11040 SW 14th St, Miami, FL 33165 / Tel: +1 305-348-1171. 
Todos los estudiantes deben registrarse antes de las 3:00PM 
en Lakeview Hall. Todos los estudiantes residenciales deben 
salir a más tardar el viernes 23 de julio de 2022, antes de 
las 10:00AM. Antes de la salida, los estudiantes deben 
reunirse con el personal para la inspección final 
de la habitación.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN           

La seguridad y la comodidad de cada estudiante es 
nuestro objetivo principal. Nuestro equipo está preparado 
y equipado para manejar cualquier situación o incidente 
que pueda ocurrir. Los estudiantes estarán en grupos 
durante todo el campamento con ocasionales 
entrenamientos en diferentes sitios. Desaconsejamos 
el uso del teléfono durante las sesiones programadas.
Lakeview Hall cuenta con personal de seguridad y 
recepcionista de guardia (de FIU) en todo momento. 
Las puertas estarán aseguradas y cerradas en todo 
momento y se podrá entrar con tarjeta de identificación. 

ALOJAMIENTO          

Los estudiantes se alojarán en el Lakeview Hall de FIU:
11040 SW 14th St, Miami, FL 33165 / Tel: +1 305-348-1171.
Todas las habitaciones tienen baños, camas 
habituales se encuentran en el recinto. Todos los dormitorios 
están equipados con WiFi.   
Ver vídeo: (https://youtu.be/Cisc9dZEfYg)

RESIDENCIAL: US$3,750

CHECK-IN: Domingo, 10 de julio de 2022 antes de las 3:00 PM
CHECK-OUT: Sábado, 23 de julio de 2022 10:00 AM

VIAJERO DIARIO AL CAMP: US$2,850

Todo el transporte terrestre local será proporcionado
durante las actividades del campamento por parte de 
BIZNOVATOR. Los padres serán responsables de 
transportar a su hijo/a al Campus de FIU (8:00 AM) 
y recogerlo (5:30 PM) diariamente en: FIU's Graham 
Center 11200 SW 8th Street, Miami, FL 33199

La matrícula para los estudiantes de la zona incluye
desayuno, almuerzo, plan de estudios del programa, 
BIZNOVATOR EXPO, Pitch Competition, ceremonia de 
entrega de premios y apoyo de seguimiento. (NO 
INCLUYE ALOJAMIENTO, CENA, 1:1 Coaching).

HORA DE INICIO: 8:30AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 6:00PM  
 

El horario de lunes a viernes del fin de semana puede
variar y tiene un costo adicional para los viajeros.

BIZNOVATOR y sus socios han adaptado cuidadosamente el
protocolo de enfermedades transmisibles para los escenarios de 
COVID-19. Este plan incluye contingencias para casos aislados 
durante el campamento así como posibles brotes en cualquier lugar.
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Ranking de FIU:   

#1 Universidad pública que expide títulos de licenciatura a hispanos
#2 Programa Internacional de Negocios de Pregrado

#3 Programa Modelo de la ONU en EE.UU
#4 Universidad pública de EE.UU (Times Higher Education)

#5 Universidad pública en el Estado de Florida
Top 50 programa de emprendimiento en los EE. UU., 

Canadá, México y Europa (Revista Emprendedor)

BIZNOVATOR 
Socios


