Emprendedores

INNOVACIÓN ACELERADA

¡Tú eres capaz de transformar un proyecto en un emprendimiento real y de
impacto ! Haz que las cosas sucedan y logra la libertad económica que tanto
deseas de manera ágil y acelerada.
El equipo BIZLAC te ayuda a lograrlo con un acompañamiento personalizado para
desarrollar un modelo y plan de negocio viable con herramientas de
emprendimiento de vanguardia para generar tu primera oferta comercial de
productos y servicios.
Se parte del cambio y genera ideas creativas y desarrolla iniciativas innovadoras
de manera ágil y acelerada para obtener rentabilidad y ventajas en el mercado.
Genera soluciones innovadoras que transformen tu negocio con nuestro programa
vivencial, colaborativo y lúdico que incluye acompañamiento personalizado con
sesiones virtuales y acceso a la información desde tu teléfono móvil.
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OBJETIVO
Transformar ideas en iniciativas de valor innovadoras, viables y
eficientes diseñados con creatividad vanguardista para obtener éxito.

ENTREGABLES:
Diploma o constancia de participación

OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
Y ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA

Programa educativo de emprendimiento semipresencial ágil, acelerado y
lúdico con seguimiento personalizado, que combina una plataforma digital
con asesorías individuales y grupales, en dos modalidades para adaptarse
a tus necesidades; modalidad personalizada y modalidad libre.

MODALIDAD PERSONALIZADA:

Diseñado para usuarios que prefieren un seguimiento
cercano. semipresencial, con el propósito de acelerar tu proyecto de emprendimiento.
• Seguimiento individual personalizado a distancia.
• Asesorías grupales a distancia.
• Plataforma digital de contenidos
• Capacitación grupal en tiempo real a distancia (Webinars)

MODALIDAD LIBRE:

Diseñado para usuarios que
necesitan flexibilidad, movilidad
y una mayor cobertura de
usuarios remotos.
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Asesorías grupales
a distancia.

Plataforma digital
de contenidos.

Capacitación
grupal en tiempo
real a distancia
(Webinars)

Diseñando estrategias para Innovación Rentable.
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TEMARIO MODULAR

Identificando necesidades y estructurando soluciones de valor.
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Diseñando mi laboratorio de iniciativas de Innovación
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Implementando iniciativas de innovación
(La última milla)

