
15 DÍASEN TAN
SÓLO

Transforma tu idea
en un negocio

funcional



Contenido del taller Ignite®

Alineación de fundamentales: construir para durar
 Idea de negocio y emprendedor
 Misión, visión, valores
 Veri�cación con la realidad

Propuesta de valor: maximizar la demanda al configurar la oferta
 Oportunidad de mercado
 Grupo meta
 Requisitos, diferenciadores y generadores de preferencia
 Veri�cación con la realidad

Modelo de negocio: armonizar las dinámicas claves que sostienen la empresa
 Interacciones claves con clientes
 Capacidad y operaciones
 Flujos de ingreso 
 Recursos estratégicos

¿Por qué un taller para crear
un nuevo negocio?

Todos tenemos ideas para poner un negocio propio, pero convertirlas en realidad es 
otra cosa. Los Talleres Ignite® reúnen las mejores prácticas de creación de empresas 
en un programa intensivo que hará que esta idea que has tenido en mente cobre vida 
y se convierta en una empresa lista para ponerla en marcha.

En grupos muy reducidos y con con�dencialidad garantizada por escrito, los talleres 
Ignite® son facilitados por expertos en creación y desarrollo de empresas, quienes 
mediante un estilo de trabajo enfocado, certero y ameno te acompañarán en el 
proceso de hacer realidad tu nuevo negocio.

Aliados y colaboradores
Modelo �nanciero
Plan de lanzamiento
Elementos prácticos para el arranque



¿Por qué un taller Ignite®

y no otro?

Inversión

Innovadores en empresa establecida: $ 5,900 pesos              

Emprendedores por cuenta propia: $ 3,900 pesos

Incluye 16 horas de taller, asesoría personalizada en creación de empresa, sesión individual de 

trabajo de campo, material de trabajo, ejemplar del libro Despliega tu Propuesta de Valor 
y lunch los días de taller.

Comparativo de métodos de creación de negocio.

Objetivo primario Lanzar un negocio exitoso.

Ritmo de desarrollo

Enfoque de trabajo

Facilitador

Modalidad de 
aprendizaje

Acompañamiento

Validación

Dueño de la idea

Intensivo, 15 días.

Fundamentales, propuesta de valor y modelo
de negocio para nuevas empresas.

Especialista, 20 años de experiencia
en negocios reales.

Colectivo, interactivo, presencial, en campo.

Constante, personalizado.

Con prospectos meta, enfoque de trabajo 
y especialistas.

100% propiedad del emprendedor.

Crear empleos. Cumplir con normatividad.

Disperso, 6 meses a un año.

Planes de extensión de negocio para
empresas establecidas. Métodos no probados.

Instructor estándar o académico.

Individual, secuencial, a distancia, de gabinete.

Ocasional, genérico.

Con enfoque de trabajo.

Ceder derechos y utilidades a 
asesores o inversionistas

Otros enfoquesTaller 

¡AHORA ES 
CUÁNDO!

¡El cupo es limitado! 
Aparta ya tu lugar llamándonos al 55 1363 3136 en la ciudad de México y comienza de 

una vez. Te enviaremos materiales preparativos y una encuesta de auto diagnóstico 
al con�rmar tu inscripción. 

Pregúntanos por la siguiente fecha de un taller Ignite® en tu ciudad.

http://factor-delta.com/ws/?page_id=76


Crear un nuevo negocio 
nunca ha sido tan eficaz como ahora

lo único que falta para echarlo a volar 
es tu decisión.

Con Ignite®, 
pones tus 

mejores ideas 
a trabajar.

Ignite® es un programa de activación de negocios creado por Factor Delta, 
firma de consultoría especializada en perfeccionar el crecimiento empresarial.

 
Conoce más sobre nosotros en 

www.factor-delta.com

Cd. de México HoustonMonterrey
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