
 

Boot Camp para Emprendedores 
¡Hackea el Status Quo! 

 
Este es un espacio multidisciplinario, para  conseguir mejoras muy elevadas y un 
acondicionamiento óptimo como Emprendedor en un espacio de tiempo muy corto. 
 

Objetivo:  
 
El Bootcamp para Emprendedores es un programa online que te propone buscar una 
solución para un reto concreto y lanzarlo al mercado con conocimiento. Acelerando tu 
desarrollo y generando networking. 
 
Perfil del Participante: 
 

 Personas que quieren lanzar su emprendimiento. 
 Emprendedores que quieren incrementar su mercado y rentabilidad 
 Personas que buscan re diseñar su talento hacia el ecosistema emprendedor. 

 
 

Contenido: 
 

1. Full Day 01 
 

 Del Design Thinking al Design Doing 
A través de la exploración y la empatía lograremos armar un 
prototipo listo para testear. 
  

 Digital Marketing Hub  
Haremos un recorrido hasta encontrar nuestra plataforma ideal 
para exponer nuestra propuesta de valor. 
 

 Budget Mood  
Implementaremos un modelo de presupuesto apropiado para 
nuestro emprendimiento. 



 
 

2. Full Day 02 
 
 Journey Tributario  

Haremos un recorrido por los tipos de impuestos y como 
gestionarlos adecuadamente para emprender responsablemente. 
 

 Journey Financiero 
Detectaremos los recursos económicos para poder llevar a cabo 
un proyecto.  
 

 Dashboard del Proyecto 
Todo proyecto cuenta con indicadores críticos de medición y nos 
enfocaremos en generarlos para la oportuna gestión. 

 
¿Quién es SUMMA TALENTO?: 
 
Somos emprendedores como tú. 
SUMMA, nació como un Proyecto de fortalecimiento de capacidades para el afianzamiento 
de la equidad. 
 

    SUMMA: Superación, Unión, Meta, Motivación y Autoestima. 
   
Inicialmente buscamos promover el fortalecimiento de capacidades de mujeres a través de 
un programa especializado, direccionado en valores, habilidades blandas y cultura con un 
enfoque en género.  
 
 Al pasar el tiempo, nos dimos cuenta que era necesario acompañar a las personas y 
empresas en su camino a estos mismos valores mejorando su organización a través de la 
Gestión del Talento & Desarrollo Organizacional, creándose SUMMA TALENTO. 
 
Es por ello, que ahora SUMMA TALENTO, se enfoca apostar por los emprendedores, y 
que ellos también cumplan con su propósito de vida.  
 
 
 



 
 
Nuestras Speakers: 
 
Lorena León  
Coach Internacional y founder de SUMMA TALENTO. 
Apasionada por el desarrollo de las personas  y en especial de mujeres power. 
Magister en Dirección de Personas y Desarrollo Organizacional de la Universidad del 
Pacífico (Perú) y Universidad del Desarrollo UDD (Chile). Con amplia experiencia en la 
gestión administrativa, financiera y humana en empresas. 
Mentora de Negocios. 
 
Silvia Dioses 
Esposa, madre de 2 niños y aficionada a la natación. 
Muy entusiasmada por acercar la economía digital a mujeres, deseosas de emprender, 
cambiar o iniciar algo nuevo. Magister en innovación para el desarrollo empresarial por el 
Tecnológico de Monterrey (México), MBA UPC e Ingeniera Informática PUCP (Perú). Con 
amplia experiencia en la gestión empresarial, transformación e innovación. Actualmente 
responsable de Sistemas de Gestión Empresarial en ISA REP, empresa del sector 
energético en Perú.   
 
Inés Diaz 
Apasionada por  la tecnología y todo el potencial que tiene para mejorar la vida de las 
personas, los animales y del planeta.  
Millennial Experta en Maketing digital, social media y emprendimiento. 
Master en Dirección en Marketing y ventas en EAE Business School (España) 
Actualmente Ejecutiva Senior de Imagen Corporativa y Comunicación Digital en Telefónica 
Perú y Asociada de SUMMA Talento SAC. 
Docente de e-Commerce e Introducción a Negocios Internacionales en UPC. 
 
Gisella Tirado 
Financiera empedernida 
Maestro en Administración de Empresas, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
UPC | Master en MBA Internacional, Universitat Politècnica de Catalunya (España)| Master 
Europeo en Gerencia y Administración, Escuela de Negocios EOI (España)| Contadora 
Pública Colegiada, Universidad Ricardo Palma. Muchos años liderando gestión financiera, 
planeamiento, control de negocios y recursos humanos. Partner del equipo comercial. 
Mentora de Negocios. 
 
 



 
Rocío León 
Mujer de retos financieros. 
Economista, Magister en Dirección en Marketing y Gestión Comercial – USIL. ESIC 
(España). Programa de Ventas y Coaching en Universidad del Pacífico. Diploma Gestión 
de Proyectos USIL. Especialización en Finanzas y Marketing – UPC. Especialización 
Comercio Internacional ADEX. 
 
Eva Valderrama 
Abanderada de la tributación justa y accesible. 
Diseño y aplicación de prácticas tributarias que apoyan la sana gestión financiera y 
crecimiento de los Negocios. Relaciones y negociación con stakeholders logrando mejores 
condiciones, plazos y otros, que, superan las expectativas alcanzando ahorros y mejorando 
la rentabilidad de los negocios. 
 

Información General: 
 

 Informes:  Vía whatsapp al 993456787 o vía mail a informes@summatalento.com.pe  
 10 Horas en Total – En 2 sesiones de 5 horas cada domingo. 
 Lugar: Plataforma virtual Zoom 
 Inicio: 20 Septiembre 
 Horario: Domingos de 2:00 pm a 7:00 pm 
 Inversión: S/. 95 
 Descuento Especial 10% FRIENDS & FAMILY (Ex alumnos SUMMA TALENTO) 

 
Abono en Banco de Crédito del Perú – Cuenta Cte. SUMMA TALENTO SAC 
RUC 20601676738 

 
 
También puedes pagarlo con tarjeta de crédito, VISA o MasterCard, a través de 

https://comercio.visanetonline.pe/ 

mailto:informes@summatalento.com.pe
https://comercio.visanetonline.pe/

