START U UP en ULACIT


Innovación y emprendimiento en Costa Rica y por qué es importante para usted.

Si tiene interés en compartir con expertos en emprendimiento y con empresarios que iniciaron como
emprendedores y hoy son líderes de empresas nacionales consolidadas tanto en el país como en el
extranjero, su cita es en el START U UP: Innovación y emprendimiento en Costa Rica y por qué
es importante para usted.
Este evento organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales de ULACIT tiene como principal
objetivo mostrar cuál es el ecosistema del emprendimiento en nuestro país, y cuáles son los retos y
oportunidades para quienes quieren ser parte de él. El porqué nos debería importar la innovación y el
emprendimiento, en qué ambiente podemos desarrollar innovación y emprendimiento en Costa Rica, y
casos reales de emprendedores exitosos son parte de los temas que se estarán desarrollando.
“Los participantes tendrán la oportunidad de aclarar sus dudas, pero ─sobre todo─ de crear una
conexión con expertos que se enfrentan diariamente al reto del desarrollo de negocios, ya sea desde
la consultoría o bien como dueños de empresas”, explicó Fred Denton, decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales de ULACIT.
Sobre el START U UP
Fecha: Jueves 3 de marzo de 2016.
Hora: 6:30 – 8:30 p. m.
Lugar: Auditorio Raúl Crespo Nieves, ULACIT, Tournón.
Evento gratuito y abierto a todo público, pero de cupo limitado.
Inscripciones en https://startuup.eventbrite.com
Sobre los expositores
Randall Trejos, asesor en desarrollo de negocios, startups y director de Founder Institute CR.
Silvia Chaves, fundadora y dueña de Florex, empresa de productos de limpieza amigables con el
ambiente.
Gustavo Madrigal, emprendedor-fundador de tres empresas: Morpho Animation, ADDAX (desarrollo
web con geolocalización) y Árbol de la Vida.
Adrián García, egresado del MIT y fundador de la incubadora Carao Ventures.

Si desea más información sobre el evento, puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de
Comunicación Institucional de ULACIT.
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