
 

 

¡INICIAMOS EL 10 DE FEBRERO 2023! 

¿Tu negocio tiene entre 1 y 3 años de vigencia luchando todos los días por hacer crecer tus ventas? 

¿Consideras que tu idea de negocio, productos, servicios, tu oficina o tu tienda merecen mucho más? 

¿Quieres aprender las técnicas que fortalecerán tus decisiones y acciones emprendedoras en el 2023 para 

crecer con estrategia, vender más, con rentabilidad y ganar dinero de verdad? 

Entonces este Taller formativo para emprendedores y emprendedoras interesados en conocer las pautas 

para superar una etapa de estancamiento, crisis o necesidad por mejorar su negocio actual es para ti. 

Visita el formulario de registro para matricularte: 

https://overflow.pe/taller-desarrolla-tu-potencial-emprendedor/ 

 

EMPRENDER ES UN ESTILO DE VIDA QUE MERCE LA PENA  

SER LO MEJOR PARA TI Y TU FAMILIA 

 

DESAFÍO EMPRENDEDOR OVERFLOW EMPRENDE 

Taller Desarrolla tu potencial emprendedor 

Desarrolla tu potencial emprendedor, es el taller vivencial de trabajo en equipo, que Overflow Emprende te 

propone este verano para incrementar tus competencias emprendedoras y llenar de éxito el estilo de vida 

que has elegido disfrutar.  

Y es que no debe ser de otro modo: ¿Emprender no es acaso algo genial? Claro que sí. 

https://overflow.pe/taller-desarrolla-tu-potencial-emprendedor/


Pero cuando no te permite disfrutar de tus amigos y familia, de tu pareja, o transforma tu carácter en un sin 

fin de sentimientos negativos, solemos decir que nuestra elección no es buena. Sin embargo, este taller te 

ayudará a corregir todo aquello que podrías -por desconocimiento- estar enfocando sin los resultados que 

te mereces obtener. 

Por esa razón hemos preparado esta propuesta que marcará un antes y un después en tu vida. 

 

BENEFICIOS DEL TALLER DESARROLLO TU POTENCIAL EMPRENDEDOR 

El Taller te permitirá estar preparado o preparada para reaccionar con un mejor desempeño emprendedor 

en cada una de las situaciones que rodean tu negocio o tus ideas de negocio.  Lo podrás ejercer, al aprender 

sobre cómo las personas pueden mejorar sus competencias en el espacio del emprendimiento y 

compartiendo testimonios con los demás participantes. Ningún emprendedor merece que su idea de negocio 

quede atrás luego de haberle puesto tanto esfuerzo para materializarla. 

 

Con nuestro taller vamos a explorar lo siguiente: 

1. Identificar los valores y aportes de tu propio perfil (identificar tu autoconocimiento te prepara para 

el éxito). 

2. Aprender las bases de una comunicación exitosa (para vender y/o buscar aliados). 

3. Aprender técnicas para gestionar tus emociones y el estrés (para sobrellevar los momentos tensos 

y no perder la concentración). 

4. Conocer cómo tomar mejores decisiones (que no pongan en riesgo tu tiempo, tu dinero, tu negocio 

y tu familia). 

5. Identificar los principales desafíos que estás atravesando como base para resolverlos (problemas 

de financiamiento, pago de tributos, identificación de costos, resolver los momentos de ventas 

bajas, problemas de contratación, aprender a controlar, a delegar y a utilizar tus propios 

aprendizajes, etc) 

6. Entender la problemática real de tu negocio y gestionarla con éxito (saber identificar al cliente 

meta, saber qué mercado debes abordar, mejorar el diseño de tu producto o servicio, reubicar tu 

negocio, etc) 

7. Incrementar tu potencial desde el primer día (mejorar tu visión sobre el arte de hacer negocios, 

planificar tus tareas y actividades sin que nada se te vaya de la mente, etc) 

8. Identificar las 20 claves más poderosas para la gestión de emprendimientos (Por ejemplo: No 

gastar más de lo que ingresa, centrarse en las ventas, reducir la pérdida de tiempo, etc) 

 



EXPOSITOR Y FORMADOR DEL TALLER:  

SERGIO GONZÁLEZ MARÍN – DIRECTOR OVERFLOW EMPRENDE 

 

Sergio González Marín, Guía del Taller. 

Es emprendedor y Director de Overflow Emprende y Artes Unidas / 
Administrador de Empresas PUCP. Especializado en Innovación, desarrollo de 
procesos y gestión de ventas, está a cargo de desarrollar el potencial 
emprendedor de cada uno de los participantes aplicando una metodología mixta 
de gran potencial, que ha probado y validado a lo largo más de 20 años de 
trabajo como Asesor de emprendedores. 
 

 
 ¿QUÉ TE OFRECEMOS AL PARTICIPAR?  

1. Formar parte de una red de emprendedores dispuesta al éxito y al intercambio de contactos, 
negocios y potencialidades. 

2. 6 a 10 participantes por promoción como máximo. 
3. Una estructura de aporte multidimensional: 

a. 2 horas c/u para 4 sesiones presenciales los viernes de 6 a 8 pm 
b. 4 sesiones virtuales vía Zoom: miércoles de 10 am a 1 pm 
c. 1 sesión personalizada durante el plazo del taller de 1 hora agendada para ejecutarse uno 

de los días Lunes* dentro del plazo del Taller. 
4. Intercambio y seguimiento vía email a consultas y avances del participante. 

SALA LÚDICA LOS DÍAS VIERNES 

El Taller comprende la participación en equipo los días Viernes de 6 a 8 pm (10/02, 17/02, 24/02 y 
03/03), bajo una dinámica mixta, divertida y en una sala relajada para mejorar el aprendizaje y la 
adquisición de conocimientos y experiencias DE COMUNICACIÓN que permitan a los emprendedores, 
vencer el temor escénico, a la exposición de sus productos y servicios y por supuesto les ayuda a mejorar 
como VENDEDORES DE SU PROPIO NEGOCIO. 

- Distrito de Lince 
- A 3 cuadras del Parque frente a la Municipalidad. 
- Av. Francisco Lazo 1567 Lince. 

CLASES GRUPALES VÍA ZOOM GRABADAS 

Nos integramos los días Miércoles de 10 am a 1 pm (15/02, 22/02, 01/03, 08/03) para revisar 
contenidos, responder preguntas de los participantes, aprender la teoría de gestión de negocios, revisar 
casos específicos, y construir grupalmente tareas que luego podremos aplicar con nuestro(s) equipo(s) o 
en casa con nuestra familia. 

CLASES INDIVIDUALES VÍA ZOOM O EN SU NEGOCIO* 

Individualmente, el programa prevé conocerle de una forma más directa para resolver dudas y consultas 
individuales. Estas sesiones se realizan también vía Zoom, pero puede modificar su sesión individual* 
por 1 visita presencial a su negocio (el cambio tiene un costo de S/. 50.00) o mantenerse de modo digital, 
sin costo adicional. 

** El participante elige un Lunes de entre las siguientes fechas: 06/02, 12/02, 20/02 o 27/02 bajo 
coordinación, de modo que todos los participantes sean atendidos durante 1 hora (Máx 1.5 hr) 

 

https://www.overflow.pe/
https://www.artesunidas.com/


INVERSIÓN EN EL TALLER:  
S/. 299 inc. IGV por participante. 

PROMOCIONES: (Hasta el 04.02.23) 

- 2 participantes: S/. 529.00 inc. IGV 
- Suscripción individual: S/. 279 inc. IGV  

FORMA DE PAGO  

- Cuenta de OVERFLOW EMPRENDE EIRL en Interbank Nro: 200-3004424369 (para quienes 
solicitan factura)  

- Cuenta personal del director SERGIO GONZALEZ: BCP Nro: 19198978441020 (para quienes 
reciben Recibo de Honorarios Digital) 

CRONOGRAMA 
 

- Inicio en Sala Lúdica de Lince: viernes 03 de febrero de 2023. 
- Finaliza con Sesión Grupal Vía Zoom: miércoles 01 de marzo 2023. 

 
CONSULTAS 

- WhatsApp 941487100 – sgonzalez@overflow.pe  
 

mailto:sgonzalez@overflow.pe

