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MUJER SER, 
MUJER INTEGRAL

SER, está enfocado en apoyar el crecimiento y 
fortalecimiento de las mujeres empresarias, desde 
una perspectiva integral. 

Celebremos el Día Internacional de la Mujer 
Emprendedora con esta actividad vivencial, 
aplicando los 4 elementos de la naturaleza a 
nuestros roles de vida en la sociedad, esto en busca 
de una vida cada vez más equilibrada, por medio de 
herramientas y técnicas fáciles de aplicar que nos 
harán mujeres más efectivas en las diferentes áreas.

Discutamos temas de productividad, manejo del 
estrés, abundancia y prospección.



SER: MUJER - NEGOCIOS - EQUILIBRIO

FUEGO AIRE AGUA TIERRA

Esto lo hacemos apoyadas en los 4 elementos de la naturaleza que 
mantienen el equilibrio tanto interno como  externo de todo ser humano.

Son tantos los roles de la mujer actual, que mantener el mismo equilibrio cada vez se vuelve más retador. 

SER es un homenaje a las mujeres que cada día se levantan y dedican su vida a lograr sus sueños, metas y 
anhelos; esto por medio de herramientas, técnicas, metodologías y más que les apoye en cada una de sus facetas.

Pasión
Voluntad
Iniciativa
Fuerza
Energía 

Mentalidad
Pensamientos 

Emociones
Sentimientos
Fluidez
Relaciones 

Estabilidad
Firmeza
Proyectos
Dinero 



®

¡Crecemos Juntos!

Con más de 11 años de experiencia generando actividades 
que apoyen el crecimiento, fortalecimiento y 
profesionalización de las empresarias, con  SER, UPYMES® 
quiere darle un giro a lo convencional; queremos mostrar una 
forma distinta de aprender, siempre siendo oportunas y 
enfocadas en lograr resultados.

Combinamos diferentes formatos de aprendizaje, logrando 
que las participantes vivan y experimenten la enseñanza 
desde la integración y  aplicación más sencilla.



TEMÁTICA

FUEGO

AIRE

AGUA

TIERRA

Mis pensamientos como fuente de abundancia. 

Técnicas para el manejo del estrés en el día a día.

Incremento mi productividad.

Prospección efectiva. (Actividad de Networking)

Hotel Radisson19 de noviembre, 2021 9:00 AM - 2:00 PM



¿QUÉ APRENDERAS EN SER?

Técnicas para convertir tus pensamientos en tu mejor aliado y abrir canales
 de abundancia.

Te llevarás un plan completo con el que lograrás incrementar tu productividad .

Aprenderás como manejar el estrés día a día por medio de técnicas 
sencillas e inmediatas.

Haz Networking efectivo, contacta con  personas/empresas que realmente requieren de tu 
producto o servicio.



¿QUÉ PUEDES ESPERAR?
SER es una 
actividad vivencial , 
así que las tennis , 
jeans y la 
comodidad serán tu 
mejor aliado.

Prepárate para reir 
mucho, disfrutar y 
aprender jugando.

Evita llevar objetos 
de valor como 
computadoras o 
tablets .  Lleva solo lo 
necesario.

¡Hagámos Tribu!

Que mejor que las 
mujeres para 
entender  por todo  
lo que vivimos  y 
superamos. 

Conozcamos otras  
mujeres valientes, 
ejemplares y 
dignas de admirar 
como tu y como yo.

Regresa a casa 
con técnicas y 
herramientas que  
te dirán el cómo 
lograr incrementar 
tu productividad, 
manejar el estrés 
diario y potenciar 
tu pensamiento de 
abundancia.

Haz Networking 
efectivo, contacta 
con personas/
empresas que 
r e a l m e n t e 
requieren de tu 
producto o servicio. 



INVERSIÓN

$32
30 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE

$47
15 OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE

Acceso a todas las actividades.

Material para cada actividad.

Herramientas de cada técnica.

Espacio de Networking.

Actividad de cierre.

Acceso a todas las actividades.

Material para cada actividad.

Herramientas de cada técnica.

Espacio de Networking.

Actividad de cierre.



ASEGURA TU ENTRADA

CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE UPYMES S.A.

SINPE MOVIL

6253-1771 A NOMBRE DE UPYMES

IBAN CR46 0151 0051 0010 0741 59
COLONES

IBAN CR85 0151 0051 0026 0020 21
DOLARES

TARJETA  DE CRÉDITO O DÉBITO

CUPO LIMITADO  POR RESPETO DE AFORO


