San Salvador

+50
Impact Hub

miembros

Es una red y comunidad
global de emprendedores
de impacto con más de

17,000

5

miembros
en

+100

regions

ciudades

Impact Hub ofrece servicios
empresariales para apoyar a
organizaciones en todas sus
etapas de crecimiento a
desarrollarse para crecer de
una manera sostenible.

1

conexión
global

San Salvador

Menú de talleres
Sostenibilidad
Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
como oportunidades de
negocio

Mejores prácticas en
sostenibilidad
corporativa a nivel
global

Duración: 2 horas

Duración: 4 horas.

Una charla y taller adonde
se exploran los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y las
oportunidades de negocio
que representa abordar los
mismos como parte de la
estrategia corporativa. Se
exploran herramientas como
GAP Frame y True Business
Sustainability.

Se presentan las mejores
prácticas en sostenibilidad
ejecutadas por los líderes
corporativos. Se exploran y
analizan los modelos de negocio
innovadores y exitosos y se les
invita a los participantes a
encontrar sinergias entre las
practicas presentadas y
actividades que se ejecutan en
sus empresas. Utilizamos
herramientas como
Sustainability Business
Navigator, certiﬁcaciones de
sostenibilidad, Start With Why.

Herramientas y Marcos de
Referencia de
sostenibilidad para
proyectos de sostenibilidad
(Charla – parte I)

Herramientas y Marcos de
Referencia de
sostenibilidad para
proyectos de sostenibilidad
(Taller – parte II)

Duración: 4 horas.

Duración: 4 horas.

Charla de introducción a las
diferentes herramientas y
marcos de referencia que
existen en el mercado y que son
utilizadas para las compañías
con el ﬁn de evaluar y medir
impacto para sus prácticas de
sostenibilidad. Se exploran las
siguientes herramientas y
marcos de referencia: Cradle to
Cradle, Natural Step, One
planet living, Total Beauty,
Sustainability Helix, Biomimicry,
Ecological Footprint, y Life
Cycle Assessment.

En este taller se pone en
práctica las técnicas
aprendidas en la parte I,
aplicadas a proyectos o
actividades de sostenibilidad
que se ejecutan en sus
empresas.

Elaborando el “Business
Case” para proyectos
de sostenibilidad
(Charla – parte I)
Duración: 4 horas.

Charla de introducción en la
cual se exploran técnicas de
elaborar un “Business Case”
para que el mismo pueda ser
presentado e incorporado
dentro de la estrategia de
negocio de la compañía. Se
exploran conceptos de negocio
como Poter’s Five Forces, Macro
–análisis para valor sostenible,
Valor del accionista, E-P&L y
casos de vida real.
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Menú de talleres
Cultura Corporativa

Sostenibilidad
Elaborando el
“Business Case” para
proyectos de
sostenibilidad (Taller –
parte II)

Team building –
Valores y visión
para potenciar
el trabajo en
equipo

Duración: 4 horas.

Duración: 2
horas.

Se pone en práctica las
técnicas aprendidas en la
parte I, aplicadas a
potenciales proyectos de
sostenibilidad que se estén
considerando.

Taller práctico
enfocado en
determinar los
valores y la visión
que unen al
equipo para crear
unidad, mejorar la
interacción entre
los integrantes y
potenciar
resultados para la
empresa.

Team building –
Construyendo el
manifesto para
potenciar el
trabajo en
equipo

Introducción al
intra-emprendimiento
social para fomentar
el liderazgo y la
innovación dentro de
la empresa.

Theory of change
(la teoría del
cambio) para
lograr cambios
deseados por la
empresa.

Duración: 2
horas.

Duración: 4 horas.

Duración: 2 horas.

Taller práctico
enfocado a
elaborar el
manifesto del
equipo que
permitirá a los
participantes
mejorar su
efectividad,
trabajo en
conjunto y
potenciar
resultados para la
empresa.

Charla y taller de
introducción al concepto
del Intra-emprendimiento
social acompañado de un
taller colaborativo para
explorar potenciales ideas
de negocio con enfoque a
realizar un triple impacto
(sociedad, medioambiente
y ganancias). Se exploran
herramientas como Teoria
del Cambio, Modelos de
negocios abiertos,
business model canvas y
lean start-up.

Charla de
introducción al
concepto de
“Theory of
Change”
acompañado de un
ejercicio práctico
para aplicar el
concepto hacia un
cambio que se
desea hacer dentro
de la compañía.

Capacidades
blandas
Pitch y storytelling para
mejorar habilidades de
presentación.
Duración: 4 horas.

Taller práctico para mejorar
tácticas de presentación de los
colaboradores. Se abarcan
conceptos de “elevator pitch”,
“story telling” y
“mind-mapping” para poder
preparar y presentar de una
manera efectiva.
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Menú de talleres
Customer
experience
Convierte la experiencia del cliente
en tu ventaja competitiva.
Duración: 2 talleres de 2 horas = 4
horas
El programa incorpora las principales
herramientas y metodología junto con las
últimas tendencias aplicadas a la gestión de
la experiencia al cliente con el objetivo de
crear una ventaja competitiva para la
empresa a través de un profundo
conocimiento y vinculación con sus clientes:
• Visión estratégica de la experiencia de
cliente
• Diseño de Buyer persona/arquetipos de
cliente
• Creación y utilidad del Customer journey
• Mapas de empatía y su utilidad
• Medición de la experiencia y gestión de la
voz del cliente
• Vinculación y compromiso de los
empleados y cultura organizacional
• Governance y modelos organizativos para
la gestión de la experiencia

Cultura
Corporativa
Cómo implementar
efectivamente una
cultura corporativa
enfocada a resultados
Duración: 2 horas.
El taller plantea la
necesidad de comprender
el proceso y aplicar la
metodología para
transformar la cultura
corporativa, con el
objetivo de compartir
valores, principios y
conductas empresariales,
que, a su vez, permiten
potenciar el trabajo
coordinado y concertado
de sus miembros, para el
cumplimiento eﬁcaz de la
misión y objetivos de la
empresa.

El lienzo Canvas
El lienzo Canvas: herramienta
clave para lanzamiento de
nuevos productos y servicios
Duración: 3 talleres de 2
horas = 6 horas.
En este curso se utiliza la herramienta
de innovación” Lienzo del modelo de
negocio” para abordar un desafío u
oportunidad empresarial. Se aprende
a identiﬁcar y comunicar los nueve
elementos clave de un modelo
comercial: segmentos de clientes,
propuesta de valor, canales,
relaciones con los clientes, recursos
clave, actividades clave, socios clave,
ﬂujos de ingresos y estructura de
costos. La empresa estará en la
capacidad de desarrollar el lienzo
Canvas, para cualquier caso de
negocio o para un nuevo producto o
servicio que enfrentan un desafío u
oportunidad seleccionados.

Liderazgo
efectivo
Adaptando su estilo de
liderazgo para inﬂuir
efectivamente en sus
colaboradores
Duración: 2 talleres de
2 horas = 4 horas.
Los líderes obtienen a través
de este taller un mayor
conocimiento de sus
deﬁciencias y fortalezas.
Identiﬁcan su estilo de
liderazgo para poderlo
adaptar e inﬂuir de manera
más adecuada.
Desarrollan hábitos nuevos y
superan creencias limitantes
Conocen las principales
barreras de comunicación y
retroalimentación para con
sus colaboradores.
Gestionan un desarrollo
personal continuo.

Innovación
Metodologías ágiles
de trabajo.
Duración: 4 horas.
En este curso se dará un
contexto de cómo las
organizaciones están
cambiando sus
metodologías de trabajo
para la organización y
ejecución de proyectos. Se
enseñarán las principales
herramientas y se dará
capacitación sobre el uso
de estas. Herramientas a
utilizar durante el curso:
• Podio, Asana, Slack y
To doist.

Módulo 1
Introducción
al emprendimiento

Impact First:

Impact Why:

Impact How:

El inicio de todo
emprendedor

Deﬁne el porqué de
tu emprendimiento

Deﬁne el problema
y solución a tu
necesidad

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas.

Duración: 2 horas.

Se imparten temas de
lo que es emprender,
retos y beneﬁcios y
se invitan a
emprendedores a que
compartan su
experiencia.

Se hacen ejercicios
para profundizar sobre
la razón personal de
emprender y deﬁnir el
propósito inamovible
del emprendedor.

Ejercicios guiados para
entender el problema
de raíz que se quiere
solucionar. Al entender
el problema y el
potencial mercado el
emprendedor comienza
a reformular su
propuesta de valor.
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Módulo 2

Retos de

sostenibilidad

Sustainable
U

Incorporando
la
sostenibilidad
en el modelo
de negocio

Comunicando
buenas
prácticas de
sostenibilidad

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas.

Duración: 2 horas.

Duración: 2 horas.

Se hace una
introducción a los
objetivos de
desarrollo
sostenible y los
retos primarios de
sostenibilidad y
cómo abordarlos
desde la empresa
privada.

Se estudian
conceptos de
bienestar personal
para alcanzar un
balance de vida
que le permite a la
persona ser su
mejor versión.

Se identiﬁcan los
ODS que se
abordan con el
emprendimiento y
se hizo un ejercicio
de incorporación de
las metas ODS a la
estrategia
empresarial a
través de métricas
de medición. Se
realiza un mapeo
de stakeholders y
herramientas y
marcos de
referencia de
sostenibilidad.

Se presentan
ejemplos de
comunicación y
mercadeo de
prácticas de
sostenibilidad y de
impacto. Se
introducen
modalidades para
medir y reportar
impacto
(introducción al
sistema B).

Conceptos de Sostenibilidad
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Módulo 3
Definición y desarrollo de
propuesta de valor

Análisis
micro/macro
del negocio

Cómo conocer
a tu cliente
objetivo a
través de
Design Thinking

Construye una
propuesta de
valor única
para tus
clientes

Actualización
de Modelo de
Negocios a través
de Metodología
Canvas

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas.

Duración: 2 horas.

Duración: 2 horas.

Se estudian los
entornos que afectan
a las empresas desde
sus proveedores hasta
un análisis PESTEL en
base a esto, se realiza
un cuadro de análisis
de las variables para
veriﬁcar en que partes
se pueden reforzar los
modelos de negocios.

Se explica la
metodología del
desing thinking y se
realizan ejercicios
como el buyer
persona,
estratiﬁcación de
mercado,
segmentación
demográﬁca entre
otros para poder
desarrollar una
propuesta
centrada en el
usuario.

Siguiendo lo
aprendido con la
metodología del
design thinking, se
desarrolla también
un canvas de
propuesta de valor,
en la que se retoma
el segmento, la
creación de valor
que está
generando la
empresa y sus
factores
diferenciadores
con la
competencia.

Se revisa el Canvas
de Modelo de
Negocio,
incorporando lo
aprendido, invitando
a los emprendedores
a actualizar su
propuesta de valor,
más ajustada a la
realidad y para el
nuevo segmento
identiﬁcado.
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Marketing y
Comunicaciones

Plan de
marketing

Duración: 2 horas

Duración: 4 horas.

StoryTelling y
preparación
de Pitch
Comercial

CRM

Duración: 2 horas.

Duración: 2 horas.

Módulo 4
Marketing y
comunicaciones

Se conocen las
diferencias entre
marketing y
comunicaciones para
plantear correctamente
los objetivos del
emprendimiento en estas
dos áreas, el
emprendedor aprende a
conocer quién es y cómo
se comporta la marca,
deﬁniendo su Brand
Voice, y cómo usar
información de quién es
su consumidor para
poder transmitir un
mensaje claro y efectivo.

Se estudian 10
diferentes
estrategias de
marketing, que
se adecuan a
cada
emprendimiento;
de estas
estrategias se
derivan objetivos
SMART que
fueran medibles,
alcanzables, en
un tiempo
determinado, y
realizables con
los recursos con
los que se
cuentan.

Taller práctico que
busca:

. Cómo contar una
.
.

historia, potente,
eﬁcaz que permita
conectar con su
público meta y
prospectos
La importancia del
story telling
3 tipos de Pitch:

o Pitch casual
o Ted talks
o Shark pitch

El taller de CRM consta de
dos secciones, la primera
en la cual se presenta el
marco teórico de las
estrategias de CRM, sus
oportunidades para el
emprendimiento y la
forma de implementarlo.
La segunda sección se
enfoca en presentar
diferentes soluciones de
CRM y ayudar a los
participantes a deﬁnir su
mejor opción, terminando
con una breve practica
del uso de CRM de
Hubspot.
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Módulo 5
Finanzas

Finanzas:

Finanzas:

Finanzas:

Conceptos básicos,
presupuesto
operativos y de
inversión

Costeo

Manejo de ﬂujo de
efectivo, estados
ﬁnancieros

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas.

Duración: 2 horas.

Se busca aterrizar los
conceptos básicos
ﬁnancieros para poder
comenzar a elaborar un
presupuesto operativo y
de inversión. Se
comparten plantillas
para que los
participantes puedan
comenzar a elaborar
sus presupuestos y
considerar las manera
viable y económica de
poder comenzar a
armar y validar sus
prototipos.

Se construye
sobre los
presupuestos y
consideraciones
ﬁnancieras para
poder tasar el
costo, precio y
punto de equilibrio
de los productos y
servicios que se
van a ofrecer.

Se explican los
conceptos de ﬂujos de
efectivo y se
profundiza las
herramientas para
manejo efectivo de
ﬂujo de caja y se hace
una introducción a los
estados ﬁnancieros
básicos.
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MVP -

Módulo 6
Prototipo

Conceptos de
Producto Mínimo
Viable

Medición &
evaluación de
la respuesta
de mercado

Metodologías
ágiles

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas.

Duración: 2 horas.

Se exploran los
diferentes tipos de
MVP, para que los
emprendedores
pudieran seleccionar
el mas conveniente a
realizar y se dan
ejemplos de empresas
internacionales y
nacionales que han
hecho uso de MVP
para poder validar sus
modelos de negocio.

El taller se enfoca en
operatividad los objetivos
de negocios, marketing y
comunicación, así como
también la operativización
de los valores de la
empresa mediante el uso
de una técnica de medición
basada en KPIs. El objetivo
secundario del taller es
presentar herramientas
útiles para medir y evaluar
los MVP como experimentos
cuantiﬁcables.

Se da una
introducción a los
conceptos de
metodologias ágiles
y como se pueden
aplicar a los
emprendimientos
para iterar ideas de
negocio de una
manera facil y
rápida.
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Ventas
Duración: 4 horas
El taller es un proceso para trabajar
la validación del negocio desde la
perspectiva de los clientes. Consiste
en brindar herramientas para para
que los participantes puedan
constatar que sus emprendimientos
posean los clientes precisos que
adoptarán su modelo de negocio y
de esta manera minimizar el riesgo al
momento de vender.

Módulo 6
Prototipo

Los alumnos aprenden una
metodología eﬁcaz en la que
conocen la forma de pensamiento de
sus clientes, las ventas conocidas
desde la forma cientíﬁca de las
ventas, aprendieron 3 procesos en
los cuales se basa la construcción de
discursos efectivos al momento de
vender y principalmente hacer
cierres.

Consideraciones
legales para
nuevos
emprendimientos

Guías
para el
plan de
negocio

Duración: 2 horas.

Duración:
1 hora.

Este taller consiste en
una introducción a los
conceptos legales
empresariales
fundamentales. Se
presentan las diferentes
opciones legales para
constituir una sociedad
y obligaciones que
deberán adquirir los
emprendedores al
constituir la empresa.

En esta
sesión se da
una guía con
las bases
para
elaborar un
plan de
negocio.
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Módulos de Scaling
Programa modular IMPACT SCALE - escalando tu impacto empresarial

Módulo 0

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

2 horas

4 horas

2 horas

2 horas

2 horas

¿Estoy listo
para escalar?

Prospección

Introspección

Oportunidades de
escalar a través de la
cadena de valor

Oportunidades de
escalar a través de
la cadena de valor

Identiﬁcación de los
creadores y retenedores de
valor, la fuente de ese valor
(interna y externa), la mejor
manera de proteger ese
valor de los competidores
con estrategias.

Exploración de
nuevas ofertas
de servicio y
productos para
el proceso de
escalamiento.

Autodiagnóstico
empresarial
para evaluar si
mi empresa esta
lista para crecer

. Identiﬁcación de
.

tendencias
globales para
aplicación local
Metodologías de
escalamiento
relevantes para
mi negocio

. Creación de la
.

visión para
escalar, misión y
alineación de
valores
Elaboración del
FODA para
escalar

Módulos de Scaling
Programa modular IMPACT SCALE - escalando tu impacto empresarial

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

2 horas

2 horas

2 horas

Creando
equipos de alto
desempeño
para escalar

Modelo de
negocio para
escalar

CANVAS del modelo
negocio para escalar y
siguientes pasos

Identiﬁcación
de los recursos
y habilidades
necesarias para
escalar el
negocio dentro
y afuera del
equipo

Consideración e
identiﬁcación de
las necesidades
ﬁnancieras que
implica el
proceso de
escalamiento

. Actualización del
.

CANVAS del modelo de
negocio incorporando
las estrategias de
escalamiento
Se traza un plan de
acción para ejecutar el
plan de escalamiento
San Salvador

Bootcamp Scaling
Escalando mi empresa a
nivel internacional

Preparando a las empresas
para generar impacto

Agenda

Agenda

Qué es un aceleramiento empresarial?
Equipo (Visioning)
Tendencias globales a soluciones locales (Gap-Frame)
¿Qué signiﬁca escalar mi negocio?
Adaptando mi producto para escalar
Presentación del nuevo modelo adaptado a scaling

¿Por qué los ODS son importantes para los negocios?
Entendiendo los ODS
Mapeo de la cadena de valor en las empresas- Identiﬁcación de
“nichos” de actuación
Estableciendo los objetivos empresariales e indicadores de impacto
Integrando los ODS en el modelo productivo / de negocio
Monitoreo /Evaluación de impacto
Reportando y comunicando

(8 horas)

Las empresas que participan en este proceso
obtienen el siguiente conocimiento:

.
.
.
.
.

Visión de la empresa a futuro
Análisis de mercado de tendencias globales
por industria
Metodologías de escalamiento
Business Model Canvas & validación del
nuevo modelo de negocio
Modelo replicable e innovador

(8 horas)

Lo que se espera que las empresas aprendan de
la Fase II del Bootcamp

.
.
.
.

Herramienta para la valuación empresarial
Herramientas de medición de impacto
Uso de los Objetivos de desarrollo sostenible
como estrategia de negocio
Tipos de colaboración empresarial

Módulos de fortalecimiento
empresarial

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Sustainable U

Sostenibilidad

Marketing

Recursos Humanos

4 horas

12 horas

6 horas

4 horas

Salud, bienestar y
enfermedad
Continuo
salud-enfermedad
Reacción vs. prevención
Manejo del tiempo
Manejo del estrés
La respiración
consciente
La actividad física
La meditación y el
midfulness
Nutrición saludable
El arte de dormir
Estilo de vida con
hábitos

.
.
.
.
.
.
.
.

Identiﬁcando y priorizando
retos de sostenibilidad
Resolviendo los retos desde la
empresa privada
Stakeholders y el concepto
responsabilidad compartida
Teoría del cambio
Profundizando la cadena de
valor
Herramientas y marcos de
referencia para la
implementación y medición de
sosteniblidad
Casos de éxito y mejores
practicas
Comunicando resultados

.
.
.
.
.
.
.
.

Conoce las redes sociales
Deﬁne tu estrategia de
comunicación en redes sociales
Establece tu mercado y público
meta para la estrategia
Deﬁnición de objetivos de
comunicación
Creación de una empresa en
Facebook
Crea tu primera campaña
pagada en redes sociales
Uso de herramientas de
conocimiento de tu cliente
Uso correcto de los "Call to
action" en las redes sociales

. Estrategia de recursos humanos y

alineamiento con estrategia corporativa

. Levantamiento de perﬁles de puestos
. Contratación por competencias
.
.
.
.
.

(Proceso de entrevistas y
reclutamiento)
Estableciendo objetivos y criterios de
medición para el desarrollo del personal
Tácticas de coaching y liderazgo
efectivo
Identiﬁcando y reteniendo talento clave
Liderazgo en tiempos de incertidumbre
y procesos de separación
Compensación total
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Módulos de fortalecimiento
empresarial
Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

Módulo 9

Transformación
digital

E-Commerce

Marketing

Financiero

Marketing

6 horas

4 horas

14 horas

4 horas

16 horas

. Prototipo de tu

.
.

. Producto mínimo

.

.

.

solución tecnológica

.
.
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viable Tecnológico
Metodologías ágiles
de trabajo
Herramientas
tecnológicas de
management
Estrategias para
desarrollar tu
solución tecnológica
a bajo presupuesto y
de calidad

.
.
.
.
.

Identiﬁcación de mercado para E-Commerce
Actualizando la estrategia de la empresa
para comercio electrónico
Plataformas para la venta en línea a nivel
local e internacional
Estableciendo términos y condiciones de
pago en las plataformas
Matriz de costos comparativos de comercio
electrónico
Modelo Canvas para contenido e-commerce
Preparando el contenido para vender de
manera exitosa en las plataformas de
comercio electrónico
Logística de inventario y envío a nivel local e
internacional
Herramientas de SEO y posicionamiento
digital

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mentalidad de
vendedor
Principios de la venta
Prospecta a tu cliente
potencial
Técnicas de
negociación
Control de KPIS de
ventas
Servicio = Ventas
Crear cultura de
servicio
Crear estrategia de
servicio
Creación de legado de
servicio
Cómo medir el servicio

. Desarrollo de presupuestos
empresariales

. Deﬁnición de líneas de ingreso,
. costos, margenes
.
.
.
.
.

Desarrollo de estructura ﬁnanciera
Análisis Financiero
Deﬁnición de indicadores de control
ﬁnanciero
Reportes de análisis ﬁnancieros
Entendimiento de los documentos
contables (Balance, estado de
resultados, patrimonio de la
empresa)
Tipos de ﬁnanciamiento
Preparando mis ﬁnanzas para una
inyección de capital
Valuación empresarial
Términos de negociación

.
.
.
.

Conceptos básicos y
generales de
legislación
empresarial:
Deﬁniendo el rol de los
socios y su
participación
accionaria
Deﬁniendo el rol de la
junta directiva en
estructuras PYMEs
Revisando/estableciendo el organigrama
empresarial
Estableciendo y
monitoreando
acuerdos de trabajo

