Organismos de apoyo

DESARROLLO DE NEGOCIO (SCALE UP)

PÚBLICO OBJETIVO

El programa Desarrollo de negocio(Scaleup) está dirigido a emprendedores y empresarios en
etapa de desarrollo iniciales y medias.
Comprendiendo Etapa inicial a y la Etapa media como.

SOLUCIONAMOS

El programa apoya a tus asociados para que cumplan con los objetivos de su emprendimiento.
Programa estructurado que permite recibir apoyo o patrocinios institucionales; logrando con esto
aumentar la visibilidad e impacto de tu asociación.

BENEFICIOS:

El programa Desarrollo de negocio(Scaleup) en sus dos versiones , tiene el alcance de generar
opciones para tus agremiados o colaboradores de manera ágil, controlada, dinámica
y de vanguardia, tener un precio accesible.

1

Generar mis propios ingresos

2

Ser atractivos para la obtención de patrocinadores

3

Ofrecer servicios a tu comunidad o agremiados

4

Ayudar a tus agremiados al menor costo posible

Donde obtendras reportes constantes de las actividades que los usuarios la plataforma.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Programa de desarrollo empresarial integrado listo para su aplicación,El programa Desarrollo
de negocio(Scaleup) consta de dos modalidades ; adaptándose a tus necesidades; con la
modalidad personalizada y la modalidad libre.

MODALIDAD PERSONALIZADA: Programa de desarrollo empresarial listo para su
aplicación,que incluye acceso a 15 personas de manera personalizada semipresencial, con el
propósito de acelerar tu proyecto de emprendimiento.
• Plataforma digital

• WEBINAr en vivo

• Asesorías personalizada en tiempo real

• Asesorías grupales en tiempo real

MODALIDAD LIBRE:

Programa de desarrollo
empresarial virtual, que incluye
acceso a 100 personas a
través de plataformas digitales.

ENTREGABLES:

WEBINAr en vivo
Plataforma digital

Asesorías grupales

Generar el ajuste de su modelo de negocio y un portafolio de iniciativas
de rentabilidad acelerada.
Desarrollo de un plan estratégico y de despliegue de propuestas de valor
alineadas a los clientes.
Desarrollo de habilidades comerciales
Diploma o constancia de participación
Estadísticos de participación por alumno

PRECIO DE VENTA:

El programa emprende implementando se vende en
sus 2 versiones personalizada y libre en 180,000 MXN
o 10,500 USD

OBJETIVO: Fortalecer las estrategias
empresariales para generar una expansión y
crecimiento de tu negocio.

MODALIDAD PERSONALIZADA:

Es un programa de emprendimiento semipresencial ágil, acelerado y
lúdico con seguimiento personalizado,l que les será de ayuda para concluir con herramientas de emprendimiento de
vanguardia su proyecto de emprendimiento.
Programa de 8 semanas, dividido en 5 módulos, cada módulo está estructurado con 1
sesión virtual grupal de capacitación donde se expondrán conceptos, preguntas y
respuestas de la temática de cada módulo con duración de 60 min, y una sesión de
seguimiento virtual individual personalizado con duración de 45 min, donde se responden
dudas del proyecto específico del emprendedor.

MODALIDAD
LIBRE

Es un programa de emprendimiento virtual.ágil, acelerado y lúdico, con distintos
materiales y contenido multimedia .
Programa de 6 meses, estructurado con 1 sesión virtual grupal y una serie de webinar
disponibles en línea.

TEMARIO
MODULAR

