BENEFICIOS:
1.

PROPÓSITO:

2.
3.

Programa enfocado en potenciar
el crecimiento de las empresas
en operación, a través de la
renovación de su modelo de
negocio, optimizando sus
procesos, fortaleciendo su
estrategia comercial, el
incremento de redes de contacto
y ordenamiento de su gestión
ﬁnanciera con un plan de
innovación que les permita
diseñar la ruta de transformación
digital del negocio.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

DURACIÓN | 3 meses

Desarrollo de un plan de mejora integral
con actualización del modelo de negocio.
6 horas de mentorías personalizada.
Sesión de consejo para retroalimentación
ﬁnal de la mejora del negocio
Networking de alto valor, conexión con
eventos de emprendimiento e innovación
y
vinculación
a
plataformas
de
levantamiento de inversión.
Pitch Deck Academy para formulación de
una presentación de impacto.
Metodologías ágiles para optimización de
procesos.
Soluciones con innovación para el
desarrollo de nuevos productos y
experiencias memorables en el servicio.
Planeación estratégica con KPIS y Balance
Scorecard.
Digitalización para escalar tu negocio.
Entrenamiento 100% en línea con
mentores de prestigio nacional.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?:

Talleres en línea por plataforma
ZOOM.

●

Lunes y Miércoles: 4:30 p.m. a 7:30
p.m.
Viernes: 4:30 p.m. a 5:30 p.m.

●
●

Empresas formalmente establecidas en su país
de residencia.
Pequeñas y medianas empresas con al menos
dos años de operaciones.
Personas mayores de 18 años.

Límite para inscripción
Viernes 30 de julio

COSTO DEL PROGRAMA:
$19,900 neto
*La factibilidad de tu empresa o negocio será
evaluado por un grupo de mentores expertos
y se te notiﬁcará si fuiste seleccionado al
correo que nos proporciones en el pre-registro.
z

Descuento 10% por pronto pago:
$17,910 neto
Facilidades de 4 pagos diferidos:
Inscripción: $4,975
3 mensualidades de: $4,975
Pago de inscripción antes del 3 de agosto del 2021.
*Incluye la capacitación para 2 personas por empresa.
z

PROGRAMA:
Con el acompañamiento de SUM desarrollarás las habilidades de gestión, análisis, liderazgo, toma
de decisiones, creatividad, pensamiento estratégico, planeación y evaluación, que te permitirán
ampliar las oportunidades que necesita tu empresa para conquistar nuevos mercados. A través de
conocimiento experto para crear e integrar soluciones rápidas e innovadoras en tu portafolio de
productos y servicios empresariales.
Módulo 1. Introducción a la Innovación y Análisis de Mercado
Módulo 2. Renovando tu Modelo de Negocio
Módulo 3. Estrategia comercial para impulsar las ventas
Módulo 4. Digitalización para escalar tu negocio
Módulo 5. Go Global
Módulo 6. Administrando y liderando personas en organizaciones
Módulo 7.. Toma de decisiones con base en escenarios ﬁnancieros
Inicio de talleres miércoles 4 de agosto del 2021

¡Sé parte de la transformación digital empresarial!

SOFIA MEDINA
soﬁa.medina@startupmexico.com
55 18 02 05 37
MARÍA JOSÉ DELGADO
mariajose.delgado@startupmexico.com
449 461 71 40

