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Temario 2020

Nuestro programa no es como ningún 
otro programa en internet.

Aumentarás tus ventas 

Tu negocio estará listo para expandirse

Generarás conexiones poderosas

El programa está diseñado 
para que puedas lograr objetivos 
visionarios.

Nuestra metodología:

Diseñada para ser un 
programa interactivo 
y de acompañamiento. 
No un curso en línea.

Microlearning

Iniciarás 
el tema en un video 
de aprendizaje 
puntual y eficaz 
con tu consultor.
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Descubre la estructura de todos los módulos:

Video con tu consultor 15 a 20min

Pre-Work

Tendrás 
contenido académico 
seleccionado para ti, 
por tu consultor 
experto.

2

Contenido academico para ti

Mentoring
Group

Te integrarás a nuestras 
sesiones interactivas en 
vivo para consultar, 
reforzar y explorar aún 
más conocimiento con tu 
consultor.
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Mentorías interactivas 

Participan: Tu consultor y el grupo de emprendedores.
Sesiones completamente en vivo con posibilidad de verse nuevamente.

Súper
Master
Class*

+

Increíbles ponentes, 
temas relevantes.

No sólo es eso, tenemos aún más.

Conexiones 
de valor para ti*

+

Somos el ecosistema de 
emprendimiento más 
poderoso de LATAM.



Semana 1

BlueBox Launch
Arranque del programa

Semana 2

Onboarding 2020
Entendimiento de la metodología

Semana 3 y 4

Innovation lab
Innovación y propuesta de valor

Semana 5

Income model construction
Construcción de modelo de ingreso

Semana 6

Lean methodologies
Emprendimiento ágil

Semana 7 y 8

B2B Marketing
Marketing B2B

Semana 9

Selling B2B
Crecimiento y gestión de nuestros ingresos

Semana 10

Sustainable operations
Estructuras operativas y procesos

Semana 11

Founding team and human resources
Equipo fundador y recursos humanos

Semana 12 y 13

Financial model construction
Construcción de modelo financiero

Semana 14

Legal structure and tax strategics
Estructura legal y estrategias fiscales

Semana 15

Corporate venture capital
Capital de riesgo corporativo

Semana 16 y 17

Pitch with corporate
Levantamiento del prouecto

Semana 18

Demo Day
Presentación de proyectos

En resumen:
 
Como ningún otro programa 
para negocios y emprendedores.

Microlearning

1

Aprendizaje 
puntual y eficaz 
en 20min.

Pre Work

2

Contenido 
académico 
seleccionado 
para ti: por 
nuestros 
expertos.

Mentoring 
Group

3

Sesiones 
interactivas  en vivo 
para consultar, 
reforzar y explorar 
aún más.

Todos nuestros módulos son semanales y 
podrás ver el contenido las veces que quieras.

Temario 2020

Haremos un gran equipo.



Nuestros emprendedores 
se han presentado ante directivos 
de nuestros socios corporativos.

En la foto Irving Rivera CEO de Solena presentando ante directivos de nuestros socios corporativos.

Directivo de AB InBev 
probado tecnología de 
nuestras startups.

Las conexiones de valor nos hacen 
el programa más poderoso para 
emprendedores en LATAM.

Cientos de emprendedores
 y startups han pasado por nuestros 
programas y generado valor como nunca.

En la foto Katherin de Superlikers ante directivos de Grupo Modelo.

Eduadro Camacho
Academy Community

Agenda una llamada

www.blueboxmx.com

Resuelve tus dudas.

Aún no tenemos el placer 
de conocerte y ya estamos listos 
para atenderte.

Agenda una llamada


