PROGRAMA
VALIDACIÓN

INICIA TU EMPRESA.

En el curso en línea Validación, construyes la primera versión
de tu negocio para lanzarlo con la estructura que

VALIDACIÓN ONLINE

necesitas.
Este curso te da las herramientas para tener la claridad de cómo
debe funcionar tu negocio de manera estructurada y hacer una
prueba piloto invirtiendo tus recursos de manera inteligente.

FORMATO

ONLINE

¿Qué vas a hacer?, ¿qué vas a vender y cómo vas a hacerlo?,
¿quién es tu mercado? y ¿cómo vas a generar dinero?

2

ETAPA TEMPRANA VALIDACIÓN

Beneficios al adquirir este curso:
• Tendrás acceso 24/7 a videos y libros de trabajo teóricos y prácticos en cada módulo de
aprendizaje.
• Al hacer la entrega final, obtendrás un certificado de participación.
• Durante el curso estarás acompañada de una account manager que te ayudará a aclarar dudas
y dar seguimiento, mientras tú trazas y trabajas en el desarrollo de tu emprendimiento.
• Mentorías grupales en línea en momentos clave con expertos de acuerdo con tu avance
en el curso.
Duración: 12 semanas

Perfil Validación
Este programa es para ti si:

• Tienes una idea de negocio y estás lista para
ponerla en acción.

• Sigues vendiendo sólo a tu familia
y amigos.
• Quieres tener la estructura para emprender

• Quieres emprender pero no estás segura por

paso a paso.

dónde empezar.
• Estás lista para salir de tu zona de confort
• No tienes claro el lugar ideal para vender tu

y descubrir hasta dónde puedes llegar.

producto o servicio.

TEMARIO
01

02

Bienvenida

Dale estructura a tu idea de negocio

Tu plataforma.

• Bienvenida de Ana Victoria.

• Compromisos y retos del módulo.

• Calendario de sesiones en vivo.

• Dale estructura a tu idea de negocio.

• Únete a la comunidad.

• Lleva tu idea al mundo real.

• Onboarding a la plataforma
¡Inspírate antes de comenzar!

• ¿Qué sigue?
• Auto-evaluación: ¿cumpliste los retos?

ETAPA TEMPRANA VALIDACIÓN

03

3

Ponle números a tu negocio

04

Dale vida a tu marca
Tu empresa en números.

• Compromisos y retos del módulo.
• Finanzas para tu negocio.
• Determinar tu presupuesto de inversión.
• Clasifica los costos y gastos de tu negocio.
• Determina el precio de venta de tu producto
o servicio.
• Conoce el punto de equilibrio de tu negocio.
• Elabora un presupuesto anual.

• Compromisos y retos del módulo.
• Establece las bases de tu marca.
• Dale el mejor nombre a tu empresa.
• Crea un Brand board.
• Herramientas y recomendaciones para construir
tu marca desde cero.
• Auto-evaluación: ¿cumpliste los retos?
• Victorias.

• Auto-evaluación: ¿cumpliste los retos?
• Victorias.

05

Comienza a vender
Tus metas comerciales.

• Analiza a tu competencia y encuentra tu
ventaja competitiva.
• Selecciona los canales de venta adecuados
para ti.
• Define tu proceso de ventas o funnel.
• Elabora tu estrategia de venta y establece
indicadores para medir.
• Conoce las ventajas y los riesgos del
en e-commerce.
• Mejora tus habilidades de venta.

06

¡No te detengas!
Prueba piloto.

• ¡Esto apenas empieza! Crea un plan de acción
a un año para tu nueva empresa.

ENVÍA TU ENTREGA FINAL PARA RECIBIR
TU DIPLOMA

ETAPA TEMPRANA VALIDACIÓN
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¿Qué pasará después de Validación?

• Habrás aterrizado y validado tu idea utilizando diferentes herramientas y
metodologías de emprendimiento.
• Habrás realizado pruebas sobre la aceptación de tu producto o servicio en
el mercado.
• Contarás con el apoyo de otras emprendedoras de la comunidad Victoria147.

Inversión y beneficios
El programa de Validación tiene un costo total de $9,900.00 MXN, el cual incluye:
• 2 sesiones en vivo al mes para aclaración de dudas y retroalimentación
• Seguimiento por un account manager
• Acceso a la plataforma por 6 meses
• Acceso a la comunidad de Facebook
• Acceso al Chat privado de Validación Online

Consulta con el equipo de Admisiones los métodos y planes de
pago disponibles.

Tendrás acceso a Red Victoria por un periodo limitado podrás vivir todos los beneficios de ser
parte de la red. Si ya eres parte, seguirás disfrutando de tu membresía de la forma en la que lo
has hecho ya.
Si ya eres parte de Red Victoria, disfruta del precio especial que tiene este programa para ti* y
sigue disfrutando tu membresía de la forma en la que lo has hecho hasta ahora.
*Consulta con admisiones cuál es el precio especial.

@Victoria147org
@Victoria147org
victoria147org
Victoria147
www.victoria147.org

