VILLA EMPRENDIENDO

Entrenamiento para Emprender de cero a cien en una semana
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INTRODUCCIÓN

illa Emprendiendo es un lugar compuesto
por varias casas para Emprendedores
donde vivirán una semana recibiendo
entrenamiento, conviviendo con otros
Emprendedores y desarrollando sus
propios proyectos.

Con un estilo honesto y sin censura, César Dabián
comparte sus tesis más relevantes a los habitantes
emprendedores para construir negocios perdurables,
desde su capitalización hasta la construcción de una
marca sólida, liderar el mercado mediante la
especialización y llegar a la sucesión.
Cómo empezar sin capital es una de las preguntas que
resuelve de manera franca y simple para que cualquiera,
sin importar su condición económica o académica lo
pueda hacer. Protegernos desde ahora para que nunca
nos falte un ingreso, vivir con calidad y obtener nuestra
libertad... Emprendiendo.
≈
Vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y
atrevernos a emprender.
ESTRUCTURA: El entrenamiento está dividido en tres
etapas:
• Dreamer.
• Planner
• Doer
DURACIÓN: El programa LEFT inicia el sábado 22 de
abril a las 12:00 pm y termina el sábado 29 de abril a las
10:00 am
El punto de reunión es en Villahermosa, Tabasco. De allí
partimos a Comalcalco, Tabasco.
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TEMARIO
ETAPA UNO: DREAMER
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RECONOCER LO IMPORTANTE
Comprender la esencia del emprendedor.
CONSTRUCCIÓN DE MARCA
Cómo ubicar estratégicamente tu marca. – Creación de Slogan, logotipo e identidad–.
ESTABLECER UNA MISIÓN
Integrar a un equipo que comparta la misión.
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
Estrategias creativas para desarrollar el potencial emprendedor.
DESARROLLO DE LA IDEA
Definir los parámetros de gestión en base a gustos y preferencias individuales.

TEMARIO
ETAPA DOS: PLANNER
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MODELO DE NEGOCIO
Desarrollar un modelo de negocio acorde a las características particulares del proyecto.
DISTÍNGUIRSE DE LA MULTITUD
Lograr la excelencia mediante la especialización.
HAZLO DIFERENTE
Cambiar hábitos, patrones y paradigmas.
ESTRATEGIAS DE MARKETING
Realizar un estudio de mercado y segmentar el mercado meta.
MARKETING DIGITAL
Desarrollar una estrategia de comunicación en medios digitales.

ETAPA TRES: DOER

11
12
13
14
15

PROTECCIÓN DE IDEAS
Registro de marca y derechos de autor.

CONSTITUCIÓN LEGAL
Requisitos legales para iniciar su organización.
VIABILIDAD
Desarrollo de prototipos y validación en el mercado.
CAPITALIZACIÓN
Conocer y determinar la mejor opción de financiamiento.
PRONÓSTICOS DE VENTAS
Establecer las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo.

GENERALES

Duración: Sábado a Sábado
Lugar: Comalcalco, Tabasco
Fecha de inicio: Sábado 22 de abril
Modalidad: Inmersión Total
Perfil del público: Emprendedores y futuros emprendedores.
Edad: Mayores de 18 años.
Escolaridad: No aplica.
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REQUISITOS PARA LOS HABITANTES
• Computadora -preferentemente- o Tableta.
• Libreta.
• Ropa y calzado deportivo.
• Ropa para temperaturas cálidas.
• Ropa para cena de gala.
• Traje de baño.
• Toallas de baño.
• Artículos de higiene personal.
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COSTO por persona:

$14,990.00 MXN

Formas de pago: Tarjeta de crédito, Depósito o
Transferencia interbancaria.
Beneficiario:
Grupo Emprenent CDA México, S.A. de C.V.
Institución: BBVA Bancomer
Cuenta: 0174292375
CLABE: 0121 8000 1742 9237 50
12 MESES SIN INTERESES PAGANDO CON TARJETA DE CRÉDITO.

A través de una experiencia divertida, fresca, honesta y sin censura, recibirás las
tesis más relevantes para construir negocios perdurables, desde su capitalización
hasta la construcción de una marca sólida, liderar el mercado mediante la especialización y llegar a la sucesión.
Cómo empezar sin capital es una de las pregutas que se resolverán de manera
franca y simple para que cualquiera, sin importar su condición económica o
académica lo pueda hacer. Protegernos desde ahora para que nunca falte un
ingreso, vivir con calidad y obtener nuestra libertad...
Emprendiendo.
César Dabián nos comparte los tips que le han ayudado sustancialmente durante
su carrera emprendedora y que ha trasmitido durante una década a través de
cursos, seminarios, artículos, vídeos y conferencias a miles de personas, con los
cuales su empresa ha logrado tener clientes como Microsoft, Sony, Telmex, PayPal,
Yahoo, BBVA Bancomer, Banorte, Peugeot, GM, Lufthansa, Telmex, ITESM, Adecco y
muchas más.

