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Ofrecer un conjunto de herramientas digitales para los participantes, a fin de que logren
controlar, planificar, mejorar y proyectar ideas de negocios de forma sencilla y
maximizando los recursos en nuevos emprendimientos o aquellos previamente
establecidos, es el objetivo de los talleres virtuales de emprendedurismo que ofrecerá, de
forma gratuita, la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano.

San José, 10 de enero de 2022. Ofrecer un conjunto de herramientas digitales para los
participantes, a fin de que logren controlar, planificar, mejorar y proyectar ideas de

negocios de forma sencilla y maximizando los recursos en nuevos emprendimientos o aquellos
previamente establecidos, es el objetivo de los talleres virtuales de emprendedurismo que
ofrecerá, de forma gratuita, la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano.
La inscripción ya está disponible; el primer grupo iniciará el próximo 17 de enero. El cupo
máximo por curso es de 25 personas. La inscripción cierra el domingo 16 de enero o hasta
agotar cupos.
A continuación, se detalla los grupos disponibles, horarios y el respectivo enlace de inscripción
para cada uno de ellos. Importante destacar que no se entregarán certificados de participación.

Taller virtual gratuito de emprendedurismo grupo 1: Horario: lunes y miércoles, de 2
p.m. a 4 p.m. Inicio del taller, 17 de enero; finaliza el 6 de abril. Enlace de inscripción:
https://bit.ly/3HScSS2
Taller virtual gratuito de emprendedurismo grupo 2: Horario: martes y jueves, de 6
p.m. a 8 p.m. Inicia el 18 de enero y finaliza el 7 de abril. Enlace de inscripción:
https://bit.ly/3FeH9sK
Taller virtual gratuito de emprendedurismo grupo 3: Horario: martes y jueves, de 9
a.m. a 11 a.m. Inicia el 18 de enero y finaliza el 7 de abril. Enlace de inscripción:
https://bit.ly/3F6RneA
“El programa del taller consta de 24 sesiones para los tres grupos y cada sesión será de dos
horas, mediante la plataforma Google Meet. Estas 24 sesiones están distribuidas por grupos de
herramientas que tienen similitudes, por ejemplo: localización de negocios para nuevos
emprendimientos, administración de inventarios, diagramas para resoluciones de problemas,
esquemas para la toma de decisiones, sistemas de mejora de productividad, diseño de puestos
de trabajo, toma de tiempos, optimización de producción y, para las últimas sesiones, la
elaboración de un documento para presentar proyectos. Mediante los talleres virtuales
pretendemos dotar de herramientas y conocimientos indispensables a todos los participantes,
para mejorar y ampliar las posibilidades de éxito, logrando superar la crisis padecida en los
últimos años”, manifestó Armando Pimiento, encargado de impartir los talleres.
Consideraciones importantes:
Los cursos se impartirán dos veces por semana, los participantes deben ser personas mayores
de 16 años de edad; únicamente se dispone de 25 espacios por taller; no se entregará título o
reconocimiento por participación y para el desarrollo de la clase se utilizará la plataforma
Google Meet.
Las inscripciones inician este 10 de enero y finalizan el domingo 16 de enero; no obstante, si se
llena un grupo se cerraría la inscripción.

Aprenda computación de forma gratuita y virtual
Para quienes deseen aprender desde cero el uso de programas de cómputo, o bien, reforzar
conocimientos, la Biblioteca Nacional pondrá a disposición del público “Talleres virtuales
gratuitos de computación”. Conozca la oferta:
Taller virtual Word Básico: horario, martes, de 2 p.m. a 4 p.m. Inicia el 18 de enero y
finaliza el 5 de abril. Inscripción: https://bit.ly/3nfHe9h
Taller virtual Word Intermedio: horario, martes, de 5 p.m. a 7 p.m. Inicia el 18 de enero
y finaliza el 5 de abril. Inscripción: https://bit.ly/3zJjFL8

Taller virtual Excel Básico: horario, miércoles, de 2 p.m. a 4 p.m. Inicia el 19 de enero y
finaliza el 6 de abril. Inscripción: https://bit.ly/3F7Gycl
Taller virtual Excel Intermedio: horario, miércoles, de 5 p.m. a 7 p.m. Inicia el 19 de
enero y finaliza el 6 de abril. Inscripción: https://bit.ly/3zKezhJ
Taller virtual Power Point Básico: horario, jueves, de 2 p.m. a 4 p.m. Inicia el 20 de
enero y finaliza el 7 de abril. Inscripción: https://bit.ly/3teX1Jq
Taller virtual Power Point Intermedio: horario, jueves, de 5 p.m. a 7 p.m. Inicia el 20 de
enero y finaliza el 7 de abril. Inscripción: https://bit.ly/3Gd5OiI
Consideraciones importantes:
-Los talleres son para personas mayores de 16 años de edad. - Únicamente hay 20 espacios
por curso. - No se entregará título o reconocimiento por participación - Para la clase se utilizará
la plataforma Microsoft Teams
-La inscripción ya se encuentra abierta, hasta agotar cupos.
Fotos con fines ilustrativos.
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