
TRANSFORMA
TU EMPRESA

WORK SH OP ONL INE  EN V IVO

Nuevos tiempos, 
nuevas oportunidades

¿Tu negocio necesita
un cambio para crecer?

Reinventa tu modelo de negocio, entiende lo que 
tus clientes buscan y crea nuevas estrategias de 
comunicación y marketing para llegar a ellos.

Confiamos en el trabajo duro de los pequeños
empresarios y queremos ayudarlos para que 
su negocio crezca y desarrollen nuevas 
oportunidades.

La alianza entre Citibanamex & iLab generó un
fondo de becas para apoyar a grupos de mujeres
emprendedoras y microempresarios a alcanzar
sus objetivos de negocio y lograr que sus
empresas permanezcan en el mercado. INSCRIPCIÓN:  $300  MXN

CURSO EN L ÍNEA

16  H ORAS

4  TEMAS Y
METODOLOGÍAS  

SES IONES  E N V IVO

FECHA DE  INIC IO 
23  DE  FEBRERO,  2021

COSTO REAL :  $3 ,200  M XN
BECAS  DEL  100% DISPON IBLES



T E M A S :

Analiza el entorno y crea nuevas oportunidades de negocio

Aprenderás a identificar tendencias, modas y los diferentes escenarios 

que existen alrededor de tu negocio para crear nuevas oportunidades 

en donde puedas abrirte camino y consolidarte en el mercado.

Diseñarás tu propuesta de valor, esto quiere decir que lograrás 

compartir en un enunciado sencillo pero atractivo lo que haces bien, 

por qué eres diferente y las razones por las que tu cliente debe 

comprarte a ti y no a la competencia.

Identificarás los diferentes perfiles de tus clientes, así como sus 

necesidades para poder ofrecerles productos y servicios pensados 

especialmente para ellos.

Desarrollarás una estrategia de marketing adecuada para tus clientes, 

optimizando tus recursos para lograr conectar con ellos de manera sencilla y 

creativa. Proyectarás el número de clientes potenciales que tienes de acuerdo 

a los perfiles que definiste como ideales.

Propuesta de valor: reinventa lo que te hace diferente

Conoce a tus nuevos clientes y entiende lo que buscan

Crea una estrategia de marketing y define cuántos 
son tus clientes potenciales

B E N E F I C I O S :

D U D A S :

Reinventa tu manera de hacer 

negocios.

Entiende los escenarios que 

se presentan alrededor y 

aprovéchalos como nuevas 

oportunidades.

Optimiza tus recursos.

Reestructura tu plan y define 

nuevas acciones para hacerlo 

rentable y sostenible.

M. contacto@ilab.net

WA. 22.88.58.73.58

POSTÚLATE  AQUÍ

P R O C E S O  D E  A D M I S I Ó N :
1. Graba un video pitch de máximo 3 minutos en el que nos cuentes tu

historia: ¿a qué te dedicas?, ¿cómo nació tu empresa?, ¿cuántos años llevas

en el mercado?, ¿cuáles son los retos a los que tu empresa se enfrenta

actualmente y que quisieras dar solución con esta beca?, ¿cómo tu producto

o servicio ayuda a la sociedad a resolver un problema?

Llena el formulario de admisión en nuestra web.

Postúlate aquí

Una vez llenado el formulario, el comité seleccionador lo revisará y nos 

pondremos en contacto contigo para darte tu resultado.

Si eres seleccionado para formar parte del programa, deberás realizar un 

pago único de inscripción de $300 MXN.

Después de realizar el pago, te enviaremos los accesos para iniciar el 
programa el 23 de febrero, 2021 a las 5 pm.

https://ilab.net/becas-citibanamex-para-iniciar-y-crecer-un-negocio/curso-en-linea-para-crecer-tu-negocio/solicitud-de-admision/
https://ilab.net/becas-citibanamex-para-iniciar-y-crecer-un-negocio/curso-en-linea-para-crecer-tu-negocio/solicitud-de-admision/

