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Hemos pasado nuestros últimos 10 años al lado de grandes directivos de
organizaciones  y  en esta presentación queremos mostrarle cuales son los
secretos entre los grandes líderes y aquellos que no han logrado impacto. 

 
Idenfitificamos

4 puntos que hoy anclan a los emprendedores, 
y a partir de ello creamos un modelo de desarrollo empresarial y emprendedor

que hoy puedes adquirir para tu organización.



ANCLA 2

ANCLA 4

ANCLA 3

ANCLA 1
Quieren emprender
pero les hace falta
una idea de negocio

Tienen una idea de
negocio, pero no saben
por dónde empezar

Ya han logrado ventas,
pero no saben cómo
crecer más.

Llevan tiempo
desarrollando un
producto y aún no tienen
ventas



Estamos tan seguro de esto, que puedes preguntarle a
un empresario si alguna vez pasó por una de estas

fases, y su  respuesta va a ser SÍ.



Para esto nos fijamos como objetivo trabajar en tres frentes, para
potencializar el qué consideramos el más determinante y
detonante del éxito para un empresario.

COMPETENCIA 
Capacidad

HABILIDAD
Saber Hacer

PERSONA 
El Ser



El resultado



Veamóslo a manera de historia



"Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"



El verdadero problema NO es el problema, 
El problema es NO saber cómo resolver los
problemas.

Tanto en el mar como en
la vida misma...



Un marinero antes de llegar al mar debe entenderlo,
aprender técnicas  y formarse para los retos que se va

a encontrar.



Para el caso de  la navegación
en vela les enseñan a...

Hacer nudos marineros hasta
convertirlos en habilidosos, es
decir, alcanzar la destreza con
cada uno de ellos.

PROYECTA
Acompañamiento integral para negocios

® 



Pero, la formación va más allá, y se
enfocan  en la COMPETENCIA. 

Esto es, desarrollar capacidades, cuyo resultado al
final será... un MARINERO COMPETENTE...

"El que sabe qué nudos son
precisos para cada
situación".



Esto es

Un modelo creado para hacer cada día mas competentes a nuestros
emprendedores y empresarios para que junto a las soluciones

financieras se puedan proyectar en el mercado.



En la ruta que hemos logrado tu organización puede ayudar a desarrollar 
 grandes emprendedores y diferenciarlos de  aquellos que no han logrado

tener impacto.

Un programa diseñado para aquellas organizaciones que quieren ofrecer a sus clientes o
asociados un modelo de acompañamiento alterno al plan  de financiación o crediticio.

 
Que les permitirá ofrecer un producto financiero que lleve consigo  una propuesta de

valor en acompañamiento, que permita fidelizar, enseñar y al final lograr movilizar
económicamente a la sociedad.



Cómo les proponemos hacerlo:



MÓDULO 2
"El viaje del héroe, cómo y qué aprender de

otros"
 
 

Un módulo creado para fortalecer las
competencias personales que todo

emprendedor debe tener desarrolladas para
el viaje que tendrá.

Presencial
Virtual

Blended
App Móvil

MÓDULO 1.
"Desarrollando habilidades de gestión en

mi negocio".
 

Un módulo creado en modalidad de listas
de aprendizaje, donde el emprendedor

podrá acceder a una ruta específica de
formación y que es 100% aplicable a su

negocio.

MÓDULO 3.
Simuladores de negocios, un ambiente
experimental para saber qué hacer en

momentos clave.

PACK DE
BENEFICIOS

Asesoría financiera y de gestión de su
negocio
Diagnósticos de su negocio
Consultorías
Participación en eventos del ecosistema
Entre otros que recibe.

El pack de beneficios incluye:
 

MÓDULOS MARCA BLANCA O PERSONALIZADOS



MÓDULO 2.

MÓDULO 3.

MÓDULO 1.
Cómo estimulo la creatividad e innovación
Cómo administrar mis finanzas y las del negocio
Cómo mejorar mis resultados en ventas y gestión comercial
Cómo costear de manera práctica la operación de mi negocio
Socios, aliados, articulaciones, ¿cómo saber qué me convienes más?
Cómo saber cuando y qué tipo de financiación necesito para mi negocio
Herramientas digitales para ser más productivo.
Cómo contratar y liderar equipos altamente competitivos.
Mis primeras exportaciones/importaciones.
Gestión del Ecommerce, Retail, Estrategia digital y alianzas comerciales.
Cómo reestructurar mi modelo de negocio.
Item requerido por la entidad (personalizado).

Cómo redescubrir mi propósito como emprendedor/empresario.
Incluye temas cómo: Resiliencia, vocación emprendedora, liderazgo,
consciencia social, empoderamiento, entre otros.
Taller práctico el viaje del héroe.

Casos de negocio indivivual
Casos de negocio grupal
Casos de negociación efectiva
Casos de apertura de mercado y alianzas
Operación digital de mi negocio
Casos en decisiones financieras y rentabilidad del negocio.

MÓDULO OPCIONAL
Un módulo creado para enseñar la cultura y ADN que la firma quiera
compartir con sus clientes.



EL RESULTADO

UN EMPRESARIO/EMPRENDEDOR COMPETENTE
Que sin importar qué adversidades se enfrente estará en

capacidad de sortearlo. 
 

"Sabrá que  nudos son precisos para cada situación"



MODELOS Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

La finalización satisfactoria del programa da X puntos de
favorabilidad en aplicación para líneas de crédito: Microcrédito,
Créditos de libre inversión, Leasing, entre otros productos de la
entidad.

Acceso a la plataforma de comercio electrónico de la entidad*.

Acompañamiento en gestión del negocio (5 horas mensuales
de un asesor).
Acceso a 1 hora (mes) de consultoría en tema específico del
negocio.

Adicionalmente, una vez desembolsado el crédito recibe:

Adicional, si cumple con buen hábito de pago (6 meses) &
programa de asesoría permanente recibe:

Un cupo por año a ferias empresariales.
70% de descuento en eventos pagos de la entidad.
70% de descuento en un programa formativo que la entidad
ofrezca.
Un kit del emprendedor (agenda, lapicero, sourvenir de la
entidad)
Dos credenciales para plataforma de cursos de la entidad.
Sorteo semestral de  un viaje para 4 personas a un destino en
Colombia.

¿CÓMO PODRÍA EL
EMPRENDEDOR/EMPRESARIO ACCEDER?

PLAN DE BENEFICIOS

Abriendo productos financieros, CDT a 1 año de vigencia mínimo,
vinculación a la entidad,  entre otras opciones.

¿QUÉ INDICADORES DE LA ENTIDAD PUEDEN
IMPACTAR CON ESTA ESTRATEGIA?

Mejorar tasa de colación de productos crediticios.
Disminuir el churn rate de la entidad.
Tasa de emprendedores/empresarios con negocios en
funcionamiento y vigencia.
Proyección comercial y de rentabilidad de los asociados/clientes.
Cantidad de empleos generados por parte de los
asociados/clientes.
Empresas atendidas por la entidad.
Retorno social de la inversión.



¿Estan listos para que juntos hagamos la diferencia?



NUESTRAS COOPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DE EMPRENDIMIENTO



EXPERIENCIAS ACUMULADAS EN 6 AÑOS



FUNDADOR

Con mas de diez años de experiencia en procesos de
acompañamiento a microempresarios y desarrollo de programas  de
formación, además, ha sido también conferencista y docente invitado
para entidades y universidades en latinoamérica, consultor
empresarial, docente universitario, escritor de dos libros y columnista
para algunos medios colombianos.

Desde su liderazgo en procesos de emprendimiento ha creado
importantes programas de fortalecimiento empresarial donde se han
beneficiado más de 1000 emprendedores y microempresarios.

         alexriascosc

Alexander Riascos
Director Ejecutivo 



Muchas gracias

+57 3176900523

gerencia@emprendemejor.org

www.emprendemejor.org


