
Comunidad internacional de emprendedores con sentido humano

Conectando mentes visionarias

Emprendedores con valor humano

Nuestro propósito de vida: 

“Acompañar a otros en su camino de apren-
dizaje, para trascender con impacto positivo 
en el mundo“

Nuestra Misión:

Ser una agrupación enfocada en educación y el 
fomento de valores universales, a través de la 
creación de iniciativas transformacionales, para 
potenciar los talentos de las personas y sus 
comunidades.

Nuestra Visión:

Ser reconocidos como la agrupación de mayor 
alcance en las personas, sumando talentos de 
forma multidisciplinaria, creando alianzas y 
trascendiendo humana y económicamente. 

+++ 1er. Encuentro Disruptivo 
Oaxaca +++

29.abril.2019

Te invitamos a participar en esta iniciativa 
que te pondra en el centro de tus ideas, 

aprendiendo de la mano de expertos que 
compartiran contigo sus experiencias, 

fracasos y casos de éxito

Para mayor información visitanos en:

https://www.estartu.org
Facebook: @Estartucomunidad

Cúal es la razón por la que esto es para ti? 

Nuestros Valores:

Solidaridad, compromiso, responsabilidad, 
confianza, honestidad, tolerancia, respeto, 
compasión y amor.

Qué podemos alcanzar sumando?

•  Ganar – Ganar
•  Redes de apoyo 
•  Apertura a grupos multidisciplinarios
•  Confianza y colaboración
•  Lazos de unión 
•  Círculos virtuosos
•  Sentido de pertenencia 
•  Desarrollo humano y ecónomico

Queremos que tú seas parte!



Comunidad internacional de emprendedores con sentido humano

Agenda:  1er. Encuentro Disruptivo Oaxaca 2019

“El arte del acompañamento empresarial“

Agenda, 29 de Abril del 2019

09:00h   Registro de participantes

10:00h   Bienvenida
 Mtro. Gerardo Iván Velasco Cruz.
                 Director INJEO, Oaxaca

10:15h   Quiénes somos y cómo surge la
 comunidad? Roxana Ortega 
 creadora y co-fundadora ESTARTU

10:30h   Apertura y video
 Nadia López García/premio  
 nacional de la juventud 2018.
 Oaxaca, “cuna de grandes líderes“.

11:15h   Conferencia Magistral         
 
12:00h  Receso & apertura área de 
 exhibición

12:40h   1.° panel de expertos con el tema:

 Conectando con creencias 
 potenciadoras para el emprendi-
 miento.

Los panelistas nos comparten sus 
logros y retos más grandes en su 
camino al emprendimiento.

 
 Itzel Velazquez Lara, CDMX
 Directora de Creativa Social

 Luisa Flores, CDMX 
 Directora CENECEM, México

+++ Registro +++

Fecha del evento: 29.abril.2019
Facultad de derecho y ciencias sociales de 

la UABJO, Oaxaca

Entrada gratuita

!Favor de confirmar tu asistencia!

Para mayor información visitanos en:

https://www.estartu.org
 Facebook: @Estartucomunidad

1er. Encuentro Disruptivo Oaxaca 2019

Auditorio de la facultad de derecho y ciencias 
sociales UABJO, Oaxaca. Av. Universidad S/N,  
5 Señores, Universitaria Uabjo, 68120 Oaxaca.

 Krystel Hernández, CDMX
 Especialista en desarollo humano 
 y creador de Huica comunidad

 Víctor Becerra, CDMX
 Doctor en Administración y Politicas  
 Públicas

14:00h  Dinamica grupal / Myriam Zepeda, 
 especialista en cambio organizacional

14:25h  Receso & visita área exhibición

15:00h   2.° panel de expertos con el tema:

 Kit para tu éxito en el  
 emprendimiento.

Los panelistas nos regalan sus 
mejores Tips & Tricks y herramien-
tas prácticas que aplican en su vida 
empresarial y con sus clientes.

 Patricia Flores, Monterrey, NL
 Organización Método Integra,  
 www.metodointegra.com

 Jorge Ramírez, CDMX
 Coach ontológico y 
 especialista en negocios

 María Castro, Alemania
 Directora y co-fundadora de 
 linguland.com

 

 Karina Sartillo, Puebla
 Especialista en RH de Valtima

16:20h  Dinamica grupal  
 Andrea López, coach ontológico

16:45h   Workshop 
 Tobias Fries, empresario y fundador  
 de certista.com

17:30h   Video clausura

17:45h     Cierre del evento


