
Crea
tu empresa

Descubre todos los detalles de
nuestros servicio y lleva tu
idea al siguiente nivel.

No dudes en contactarnos sí quieres más información.

33 2338 5767



¿Te identificas con alguna de estas frases? 

- Quisiera saber si la idea que tengo funcionaría para  
   un negocio

- No encuentro el por qué, ni cómo empezar un negocio

- Deseo crear un negocio que me genere ingresos

- No creo tener el capital, ni el equipo suficiente para  
  comenzar una empresa

- No estoy seguro si valdría la pena tomar el riesgo e  
   invertir mi dinero en mi idea

- Quisiera tener el tiempo para poder desarrollar mi   
   idea



Nuestro proceso
La fase de construcción
1 semana La fase de descubrimiento

3 días

La fase de acción
6 semanas

La fase de desarrollo
De por vida

¿Se va a hacer o no se va a hacer la 
carnita asada?

Contacto y relación de por vida  
 

BBQ y reuniones trimestrales con 
clientes y amigos

Ejecución de las estrategias 
 

Juntas semanales de análisis de 
procesos

Aprendizaje y lluvia de ideas.
 
Definición de los objetivos.

Análisis de tus necesidades y 
expectativas 
 
Preparación de tu semanario



Nuestra metodología

Olvídate de procesos largos, costosos y que 
generan pocos resultados o muy a futuro.

Trabaja con las metodologías más vanguardistas 
y genera estrategias y objetivos que te otorguen 
resultados a corto y mediano plazo.



¿Qué servicios ofrecemos?

Ventas +Producto Administración
y ejecución

Validación
de idea + +



1. Validación de idea

- Analizar perfiles, capacidades y pasiones

- Evaluar y analizas la idea

- Desarrollar la visión de la idea

- De la idea a la concepción

- Desarrollar el modelo de negocios

- Seguridad de la rentabilidad de la idea
- Evaluación de la idea sin necesidad de equipo
- Ahorro de tiempo e inversión

- Validación de la idea rápidamente
- Ahorro en el desarrollo de la idea o proyecto
- Claridad del cómo vas a lograr hacer negocio

¿Cuáles son tus beneficios? ¿Qué ventajas obtendrás?

¿Qué vamos a hacer juntos?



2. Producto

- Elegir funcionalidades

- Crear el prototipo

- Desarrollo de pruebas, analisis y mejoras

- Desarrollar el producto

- Generar un análisis competitivo

- Crear un producto que tus clientes deseen
- Aumentar tus posibilidades de éxtio

- Obtener retroalimentación
- Probar diferentes funcionalidades e hipótesis
- Conocer a tu mercado y a tus clientes

¿Cuáles son tus beneficios? ¿Qué ventajas obtendrás?

¿Qué vamos a hacer juntos?



- Saber como vender antes de empezar
- Aumentar tus resultados 
- Adquirir clientes por diferentes canales

- Estar listo y preparado para vender
- Tener opciones

¿Cuáles son tus beneficios? ¿Qué ventajas obtendrás?

3. Ventas
- Generar estrategias de crecimiento y exposición

- Analizar los 19 canales de ventas (digital y no digital)

- Analizar y desarrollar las estrategias de los 3 canales  
  principales de venta

- Instalación de herramientas de venta

¿Qué vamos a hacer juntos?



3.  Administración y
    e jecución

- Priorizar las acciones a realizar

- Desarrollo de metas y objetivos

- Delegación de roles y responsabilidades

- Generación de una planeación

- Desarrollo  de operación diaria y su optimización

- Mayor control y planificación eficiente
- Adopción de estructura y metodología de 
  trabajo

¿Cuáles son tus beneficios?
- Alcanzar objetivos en tiempo y forma
- Claridad y serenidad 

¿Qué ventajas obtendrás?

¿Qué vamos a hacer juntos?



¡Si no lo haces tu, alguien más lo hará!

¡No pierdas tu tiempo, sí lo vas hacer, hazlo bien!

¡No formes parte del 75% de negocios que cierran 
sus puertas despues de 2 años!

 
El cambio es inevitable...

 el progreso una elección.



Juntos sabemos muchas cosas...averigüémoslo

No dudes en contactarnos sí quieres más información.

33 2338 5767


