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Da el salto 
a ser  

empresario  



Estás a punto de tomar la decisión que 
puede cambiar tu futuro radicalmente: 
invertir en formarte como empresario. 

La Carrera de Formación 
Empresarial es un entrenamiento 
constante para mejorar tus 
capacidades. 

Te proponemos que inviertas en ti dos 
años. Puedes pensar que es mucho 
tiempo, pero la verdad es que no hay 
milagros. 

Un webinar de tres horas no te 
convierte en el empresario que 
quieres ser. 

Una charla de un tema específico 
no te da las competencias ni el 
entrenamiento que necesitas. Si te 
tomas en serio, también tienes que 
estudiar en serio, porque vas a ser 
empresario toda tu vida.

Únete a la nueva
Generación de 
empresarios del Perú

Juan Infante
Director de FDE 

Escuela de  
Negocios



De emprendedor 
a empresario
Hay una diferencia fundamental entre el 
emprendedor empírico y el que se capacita 
para ser empresario. El primero difícilmente 
se desarrollará en un mundo cada vez más 
competitivo y con nuevas tecnologías. El 
segundo, si se prepara a conciencia, tendrá la 
principal ventaja competitiva: el conocimiento 
y, con él, podrá hacer equipo y convertir su 
negocio en una empresa exitosa.

¿Qué hace la 
diferencia? 

Tú. 
La ventaja frente 
a tu competencia 

eres tú. ¿Quieres un 
emprendimiento 

con mejores 
resultados? 
¡Fórmate! ¿Quieres 

que tu empresa 
crezca y 

realmente cambie 
tu futuro?  

¡Fórmate!



Primer ciclo
Inicio de clases: 
17 de enero

 ¿Te imaginas 
cómo saldrás 

después de este 
entrenamiento? 

Nosotros sí: 
¡hecho una fiera! 

¡No te quedes 
sin ser parte 
de la nueva 

generación de 
empresarios!

¿Cómo iniciarás tu formación empresarial? 

Tu primer ciclo consta de cinco cursos + un 
espacio de comunidad: 

l ¡Atrévete!
l El vendedor es el rey
l Escribe y vende
l Lo bonito vende
l Imaginación empresarial
+ Comunidad de empresarios

Cada clase es de una hora y media y la 
COMUNIDAD DE EMPRESARIOS, tiene 
una duración de dos horas y es conducida por 
nuestro director, Juan Infante. 

En la comunidad te podrás contactar con 
todos los alumnos de la Escuela, pedir consejo, 
informarte de las tendencias de mercado y 
encontrar clientes para tu emprendimiento.



¡Atrévete!
Una persona tímida avanza más lento que una 
extrovertida. En este curso identificarás la raíz de 
tus miedos, esos que no te dejan avanzar. Reducirás 
tu timidez y serás una persona con una autoestima 
más sólida. Nos apoyaremos en ejercicios ligados a la 
técnica del clown y en el juego para soltar la rigidez. 

El vendedor es el rey
Lo primero que un empresario vende es a él mismo. 
Debe ser capaz de exponer sus argumentos con soltura. 
En este curso, a través de ejercicios actorales, perderás 
el miedo y la vergüenza y te convertirás sin problemas 
en el protagonista. Desarrollarás el arte de escuchar y 
preguntar, y te volverás una máquina de presentar las 
características de tus productos y/o servicios.

Lo bonito vende
En el Perú carecemos de nociones de estética 
que permitan presentar mejor nuestros locales 
comerciales. En este curso aprenderás a identificar 
qué hace que una tienda sea funcional, atractiva y 
relevante para el público. Sabrás cómo puedes usar 
a tu favor el espacio físico para lograr una óptima 
experiencia que dirija al cliente hacia la compra de 
productos y/o servicios. 

Estos son 
tus cursos



Escribe y vende
Hoy, con las redes sociales y especialmente con el 
WhatsApp, la promoción y las ventas tienen mucho 
que ver con la escritura. En este curso, aprenderás 
técnicas y estrategias de redacción que dispararán 
tus posibilidades de venta. Desarrollarás la capacidad 
de preparar un discurso con un lenguaje eficaz y 
expresivo. 

Imaginación empresarial
Una de las características centrales de un empresario 
es saber detectar necesidades en sus potenciales 
clientes. Este curso está hecho para que desarrolles 
tu imaginación empresarial: pensarás en distintos 
tipos de público, analizarás problemas comunes en 
las empresas y propondrás soluciones para esos 
problemas.

Comunidad de Empresarios
Este es un espacio para todos los miembros de 
la Escuela de Negocios. En él tendrás charlas 
magistrales con invitados destacados; debates sobre 
temas de negocio y tendencias de mercado; además de 
momentos donde podrás hacer preguntas sobre tus 
retos personales y participar de ruedas de negocios. 
Una Comunidad de Empresarios que te ayudará en tu 
proceso de crecimiento.

Nuestro 
propósito es formar a 
la nueva generación de 

empresarios 
del Perú



John Valle Araujo 
Docente y ensayista

¡Conoce a 
tus 

profesores!
Fiorella Gambini 
Psicóloga, clown, 
dueña de La Vecindad 
Escuela de Clown

Zulema 
Iparraguirre 
Diseñadora de 
Interiores, dueña 
de Habitante

Nazira Atala
Actriz y productora, 
dueña de 
La Histriónica

Luis Ginocchio 
Balcázar
Administrador y 
consultor

Marco García 
Falcón
Docente y escritor

Juan Infante
Sociólogo, comunicador 
y empresario; director de 
Fábrica de Empresarios



INICIO DE CLASES: 
Lunes 17 de enero 

FIN DE CLASES: 
Viernes 29 de abril 

DURACIÓN DEL CICLO: 
15 semanas 

Inversión 
por ciclo: 

 
Matrícula: 

S/250 
Cuatro cuotas 

de S/350

¡Oferta  
pago único! 

 
Matrícula: S/250
Ciclo completo: 

S/999 
Con la oferta ahorras más 

de S/400  
Todos los precios 

incluyen el IGV. 

Datos para el pago: 
BBVA Cta. Cte. en soles: 
0011 0367 01 0000 8137 
Transferencia Interbancaria CCI: 
01136700010000813700
Empresa: Bansep SAC
RUC: 20515502425 

Búscanos en: 

ESCUELA
DE NEGOCIOS

Contacta a un 
asesor o escríbenos 

un WhatsApp al 
+51 993 026 163 
+51 963 803 328

 

Nuestro horario:
Lunes a viernes de 
8:30 a 10:00 p.m. + 

sábados de
6:00 a 8:00 p.m.


