
DE LA IDEA A 
LA ACCIÓN
Un seminario para inspirar, crear y 

potenciar emprendimientos

La propuesta tiene como objetivo promover la 
actitud emprendedora en la sociedad a través de un 

seminario intensivo de sensibilización y 
capacitación, apostando a una experiencia global, 
motivadora e innovadora. Este seminario gratuito 

busca acercar el mundo emprendedor a los 
asistentes, desarrollando competencias y 

herramientas para generar y accionar ideas de 
negocio. Está compuesto por tres bloques, 

dispuestos en dos jornadas, diseñados para darle 
continuidad al proceso de desarrollo y validación 

de una idea, y además permitan al asistente 
internalizar los diferentes conceptos. 

Primera jornada   
10 a 13 horas - Motivación para  emprender. 
Primeros pasos y dinámicas para adentrarse al mundo emprendedor. 
 
15 a 18 horas - Herramientas para emprender  y liderar. 
Habilidades blandas para un mejor liderazgo.  
Herramientas tecnológicas para gestionar equipos. 
 
Segunda Jornada 
10 a 13 horas - ¡Manos a la obra! 
Prototipado. 
Cómo comunicar las ideas. 
Pitch y Feedback. 
 
AlianzaPRO es una novedosa propuesta educativa de la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, 

para aquellos que buscan formarse en poco tiempo y lograr éxitos inmediatos en su área de 
interés, tanto en el mercado laboral local como en el internacional. Quienes eligen AlianzaPRO 

egresan con sólidas y prácticas herramientas, y excelentes habilidades en su área de formación y, 
si lo desean, también pueden diferenciarse más, formándose en inglés de forma adicional. 

AlianzaPRO ofrece carreras de un año de duración y cursos que duran 2, 3 o 6 meses en distintas 
áreas: Tecnología, Emprendedurismo, Profesorado de Inglés, Artística, y Marketing Digital. 

Todas las carreras, talleres o cursos son desarrollados con la metodología Alianza, por un equipo 
de profesionales destacados a nivel local e internacional, en cada una de las áreas. Además, 

AlianzaPRO cuenta con el apoyo y reconocimiento de prestigiosas organizaciones. 
http://www.alianzapro.alianza.edu.uy/ 
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Macarena Botta es Licenciada en Economía. Trabajó para Endeavor, haciendo acompañamiento a 
emprendedores jóvenes. Está convencida de que en Uruguay "sí se puede" y por eso fundó Sinergia 

CoWork en 2014. En 2016 se embarcó en nuevas aventuras  y junto a un gran equipo está desarrollando 
Doctari, la primera aplicación de Telemedicina uruguaya. Es docente de Emprendimiento e Innovación en la 

Universidad Católica y tutora en el Centro Ithaka. También es miembro y delegada para Uruguay de la red 
"We Americas". Ha sido expositora en diversas actividades como TedX Durazno Women, Creative Mornings 
Mvd, Ring, entre otras. Participó del Programa ECLA en Columbia University, New York. Es Scrum Master y 

tiene vasta experiencia diseñando y facilitando encuentros emprendedores y empresariales. Es socia y 
 directora en HydraCampus. 
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potenciar emprendimientos

María Kerlen es Coach Profesional, certificada en Chile por Newfield 
Network y Contadora Pública. Es Docente Titular de Dirección de 

Personas en la Universidad Católica y ha sido parte del equipo de 
Newfield Network. Diseña y facilita los Programas de Liderazgo de CPA 

Ferrere, y colabora con consultoras locales e internacionales, 
desarrollando experiencias de aprendizaje transformacional a nivel 

individual y de equipo. 


