
Loop how
Hasta que funcione. Hasta que te sorprenda.

Programa 2020



Acerca del programa

Es un programa de 18 semanas que busca desarrollar 
soluciones reales, disruptivas y efectivas a cualquier tipo de 
proyecto mediante el uso de herramientas como: 
identificación de la problemática, definición de la propuesta 
de valor, canales de comunicación y comercialización por 
internet, generación de valor, estructuración de modelo de 
negocio y generación de pitch para lograr la generación e 
incremento en ventas, altas probabilidades de escalar y 
replicar su modelo de negocio en diferentes mercados 
corporativos.



Identificar y desarrollar un producto y/o servicio 
funcional y comercializable para corporativos y 
empresas.

Conoce un poco más. 
Conoce un poco más. 
Conoce un poco más. 

1

Desarrollar un modelo de negocio y un plan de 
operación para el emprendimiento.2

Comprobar la factibilidad técnica, comercial y 
financiera del emprendimiento.3

Generación de un plan de  ventas y vinculaciones 
corporativas según la etapa del emprendimiento.4

Estructurar un plan para la consecución de 
inversiones e impulso al crecimiento.5
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BlueBox Launch
Arranque del programa

Evento de arranque donde reunimos a nuestros emprendedores, 
mentores internos y externos, además de aliados estratégicos. 

Semana 1.

Loop how

1. Al estilo BlueBox. ¿Quiénes somos?

2. Fundadores BlueBox.

3. ¿Con quién trabajamos?

4. Cultura BlueBox, conoce a nuestro equipo.

5. Revolución 4.0.

Temario



Temario

Onboarding 2020
Entendimiento de la metodología

Recopilación de la información de la emprendedora que nos permita 
conocer la etapa en la que se encuentra su proyecto, además de tener al 
alcance su expediente completo con documentación oficial y conocer la 
experiencia que tiene dentro de la industria en la que busca 
desarrollarse. 

Semana 2.

Loop how

1. Integración del expediente del proyecto.

2. Recopilación de documentos.

3. Ficha de ingreso.     

4. Elaboración del diagnóstico y etapa del proyecto.      

5. C.V. del emprendedor (experiencia en la industria).   

6. Introducción a la metodología de BlueBox.

7. Fundamentos y comunicación del programa. 



Loop how

Innovation lab
Innovación y propuesta de valor

El objetivo de este curso será Identificar e impulsar la implementación 
de innovaciones a lo largo de la empresa, por lo que se enfocará en 
desarrollar nuevos procesos, productos y/o servicios que impulsen el 
desarrollo de la empresa, trabajando en temas de Design Thinking.

Semana 3 y 4.

Temario

1. ¿Qué es innovación?

2. ¿Cómo diseñar procesos creativos (Design Thinking)?

3. Segmentación de cliente.

4. Empatía con clientes/corporativo.

5. The Value Proposition Canvas.

6. ¿Cómo generar un prototipo?

7. Impacto de mi producto/servicio en el corporativo, ¿Cómo medir (KPI´s)?.

8. Diferenciación.

9. Generación de propuesta sustentable en el tiempo.

10. Tendencias globales.



Loop how

Income model construction
Construcción de modelo de ingreso

El objetivo de este módulo es el desarrollo de su modelo de negocios 
para su análisis y al tenerlo remarcar la importancia que tiene toda 
empresa sobre las actividades para desarrollar un producto o brindar un 
servicio ya que existe una diferencia entre actividades claves y las que 
no lo son, la diferencia se centra en la importancia de la actividad.

Semana 5.

Temario

1. Modelos de negocio y las startups.

2. Desarrollo y validación de modelo de negocio.

3. Propuesta de valor. 

4. Pricing model.

5. Creación, entrega y captura de valor.

6. Business Model Canvas.

a) Segmentos de Cliente.

b) Propuesta de Valor.

c) Canales de Distribución.

d) Relación Con los clientes.

e) Flujos de ingresos.

f) Recursos Clave.

g) Actividades Clave.

h) Socios Clave.

i) Estructuras de Costo.

7. Desarrollo y validación de modelo de negocio.



Loop how

Lean methodologies
Emprendimiento ágil

El objetivo de este curso será poder diseñar la mejor estrategia a seguir 
a través de cada uno de sus proyectos. Se abordarán aspectos desde la 
perspectiva de cada empresa, además de diversas herramientas que 
permitirán al emprendedor crear, desarrollar, transformar o adoptar un 
plan estratégico inicial en función a la dirección del proyecto siguiendo 
la metodología “Lean Startup”.

Semana 6.

Temario

1. ¿Qué es y cómo se lleva el proceso de planeación?

2. Análisis del entorno.

3. Validación del aprendizaje.

4. Método Lean-Startup.

5. Producto Mínimo Viable.

6. Descubrimiento del cliente.

7. Validación del aprendizaje.

8. Evaluación de Riesgos.

9. Construcción de piloto.

10. Pilot Canvas: ¿Qué requerimientos tiene un corporativo?

11. Business Case.



Loop how

B2B Marketing
Marketing B2B

El objetivo de este módulo es el desarrollo de su modelo de negocios 
para su análisis y al tenerlo remarcar la importancia que tiene toda 
empresa sobre las actividades para desarrollar un producto o brindar un 
servicio ya que existe una diferencia entre actividades claves y las que 
no lo son, la diferencia se centra en la importancia de la actividad.

Semana 7 y 8.

Temario

1. Define tu esencia ¿Quién eres, y qué haces?

2. Conoce tu mercado y sus insights.

3. Elabora tu propuesta de valor.

4. Precio, publicidad y promoción.

5. Fija tu posición ante la competencia.

6. Elaboración de campañas estratégicas.

7. Comercialización.

8. Comunicación de empresas B2B.

9. Relaciones Públicas corporativas.



Loop how

Selling B2B
Crecimiento y gestión de nuestros ingresos 

Durante este módulo se abordan los puntos clave para lograr concretar 
una venta basado en la percepción que tienen nuestros clientes hacia 
nuestro producto lo cual va a “fijar el precio”, y principalmente la 
fidelización del cliente a través de la creación de valor que nos permitirá 
explotar los segmentos de mercado a los cuales nuestro negocio está 
dirigido.

Semana 9.

Temario

1. ¿Qué es Valor?

2. Propuesta de valor cuantificada.

3. Modelos de Ingresos.

4. Técnicas de Pricing.

5. Factores a considerar para determinar precios.

6. Profit-zone.

7. Herramientas de pronósticos y proyecciones de ventas.

8. Proceso de venta.

9. Generación de alianzas estratégicas con corporativos.



Loop how

Sustainable operations
Estructuras operativas y procesos 

El objetivo de este módulo es identificar cuáles serán nuestros recursos 
clave para la operación de nuestra empresa ya que los socios son otras 
empresas que nos proporcionan recursos y son necesarios para que 
nuestro modelo de negocio funcione y nuestra empresa tenga éxito, ya 
que es más eficiente usar el producto de una empresa que se ha 
especializado en él, que intentar hacer todo.

Semana 10.

Temario

1. Localización gráfica de la empresa.

2. Aliados estratégicos.

3. Determina quién toma las decisiones.

4. Desarrollo de macroprocesos de operación para tu producto y/o servicios.

5. Operating Model Canvas.

6. Enfoque basado en procesos.

7. Tipos de Procesos.

8. Documentación de Procesos.

9. KPI´s.

10. Mejora Continua.

11. Definición de una metodología para atender al corporativo.

12. Aseguramiento de la calidad. 



Loop how

Founding team and human resources
Equipo fundador y recursos humanos 

Brindar herramientas importantes para poder realizar una selección 
oportuna de nuestro personal, y ejercer un  buen liderazgo, para que el 
personal que gestiona nuestra actividades pueda estar bien capacitado 
y sepamos identificar nuevos prospectos para contratar a nuestro 
personal mediante el desarrollo e implementación de manuales definir 
los perfiles de nuestros colaboradores.

Semana 11.

Temario

1. Prácticas de bienestar corporativas.

2. Cultura Organizacional.

3. Misión y visión.

4. Tendencias de talento humano.

5. Funciones y competencias de un equipo.

6. Vacantes.

7. Descripción de puestos.

8. Perfil de puesto.

9. Atracción y retención de talento.

10. Proceso de selección de personal.

11. Entrevistas y pruebas psicométricas.

12. Organigrama.



6. Balance General y Estado de Resultados vs Business Model Canvas

7. Contabilidad vs Finanzas

 

a) ¡Qué me dice el Balance General?

b) ¡Qué me dice el Estado de Resultados?

c) Conociendo el estado de flujo de efectivo

d) Estado de variaciones en el capital

Loop how

Financial model construction
Construcción de modelo financiero

Durante este módulo el emprendedor podrá tener un panorama macro 
acerca de las áreas o aspectos legales que debe tomar en cuenta al 
momento de emprender un proyecto. Tiene como función preventiva 
sobre informar tipos de sociedades, aspectos legales que deben de 
requerirse tales como: registro de marca, patentes, entre otros 
aspectos.

Semana 12 y 13.

Temario

Estructurando mi Proyecto / Empresa

1. Importancia de la Información

2. Principales conceptos contables

3. Registro de las operaciones entradas y salidas (flujo de efectivo)

4. Principales Indicadores para el emprendedor / startups de acuerdo a la 
     etapa de mi empresa.

5. Principales Estados Financieros



Temario

Conociendo como esta mi Empresa

8. Principales indicadores Financieros (Ratios Financieros) y cómo se 
     interpretan

9. Análisis de tendencias (vertical y horizontal)

10. Análisis Dupont

Loop how

Financial model construction
Construcción de modelo financiero

Semana 12 y 13.

Viendo hacia el futuro

11. ¿Mi negocio es negocio? (Proyecciones financieras)

12. Valuación de mi negocio



a) Marcas.

b) Patentes.

Durante este módulo se podrá definir la estrategia fiscal a seguir a 
través de cada uno de sus proyectos y obtener las herramientas que le 
permitirán crear, desarrollar, transformar o adoptar esa estrategia.

Loop how

Legal structure and tax strategics
Estructura legal y estrategias fiscales

Semana 14.

Temario Legal Structure

1. Sociedades y asociaciones.

2. Pacto de Socios.

3. Propiedad Intelectual.

4. Derechos de propiedad intelectual.

5. Gobierno Corporativo.

6. ¿Qué es un contrato?

7. ¿Qué es un convenio?

8. Negociando con corporativos. (Exclusividad, pagos, penalidad, etc).

9. Proceso de alta como Proveedor.



Loop how

Legal structure and tax strategics
Estructura legal y estrategias fiscales

Semana 14.

Temario Tax Strategics

1. ¿Por qué los mexicanos pagamos impuestos?

2. Registro ante la SHCP.

3. Principales impuestos. 

4. Obligaciones fiscales. 

5. Opinión del cumplimiento.

6. Aportaciones de Seguridad Social.

7. Obligaciones patronales.

8. Clasificación de las ramas de SS. 

9. ¿Cómo realizar el Registro Patronal?

10. ¿Qué es la planeación fiscal?



Identificar y entender las posibles oportunidades de inversión, así como 
las etapas y los roles involucrados dentro del proceso.

Temario

1. Venture capital.

2. Corporate venture capital.

3. Relación entre la startup y el corporativo.

4. Rol del inversionista.

5. Ventajas y desventajas.

6. Casos de estudio.

7. Levantamiento de capital con un corporativo (Smart and strategic capital). 

8. Retornos estratégicos para el Corporativo.

9. Retornos financieros.

Corporate venture capital
Capital de riesgo corporativo

Semana 15.

Loop how



Temario

1. La importancia del pitch.

2. ¿Qué es un pitch?

3. ¿Cómo se estructura un buen pitch?

4. Contexto del corporativo.

5. Problemática u oportunidad.

6. Objetivo del piloto.

7. Presentación de la startup.

8. Contexto de la startup.

9. Solución.

10. Plan de acción.

11. Aprendizajes.

12. Resultados.

Pitch with corporate
Levantamiento del proyecto

Durante este curso se brindan las herramientas necesarias para crear 
un pitch el cual tiene como concepto básico contar tu idea a otro en un 
tiempo y espacio definido. Hoy el pitch es comúnmente usado en el 
mundo del emprendimiento para exponer tu idea a comités de 
incubadoras, en eventos de búsqueda de fondos e incluso para buscar 
socios o colaboradores.

Semana 16 y 17.

Loop how



Demo Day
Presentación de proyectos

Evento de cierre donde los emprendedores podrán presentar de manera 
presencial los resultados del trabajo generado durante los meses de 
trabajo en la metodología.

La manera de presentarlo será en un pitch de 5 minutos ante un público 
y jurado evaluador que emitirá su retroalimentación. 

Semana 18.

Loop how



Loop how


