Online

¿Qué es BusinessGrownUps Online?

BusinessGrownUps Online es un programa dirigido a adultos emprendedores
mediante el cual aprenden a emprender mediante el juego.
Filosofía: Enseñar a los adultos a emprender, mientras juegan y se divier ten para
regresarlos a la infancia y recuperar el espíritu emprendedor característico de
todo niño.
Objetivo: Que los adultos emprendan como niños para formar empresas basadas
en su vocación, mientras desarrollan la fortaleza interior que se necesita para
emprender.
Concepto: Cursos divididos en 25 materias que llevan al adulto al mundo de los
negocios a través del juego.

¿Qué es BusinessGrownUps Online?

Curso online de 100 horas
Coaching personalizado
Módulos individuales para desarrollo de conceptos
Foros internacionales de convivencia.

Servicios

BusinessGrownUps se desarrolla mediante dinámicas y
juegos, clases interactivas, sesiones cortas de transmisión
de conceptos con proyección de láminas de PowerPoint
y videos.

Dinámicas y
juegos

¿Cómo nace BusinessGrownUps?

Después de muchos años de éxito con BusinessKids, descubrimos que todos los
niños son emprendedores, pero estas competencias se van perdiendo al crecer.
En BusinessGrownUps regresamos al adulto a la infancia para que aprenda a
emprender como niño.
A través de la experiencia impartiendo capacitación, pudimos constatar que el 90%
de los adultos que vivieron en el marco de una familia no emprendedora, se paralizan
a la hora de poner un negocio, independientemente de lo viable que pueda ser su
idea, y que más del 80% de los emprendedores que siguen sus proyectos a largo
plazo, vienen de una cultura emprendedora, es decir, de familias en las que el padre,
la madre, ambos o algún familiar fueron emprendedores.
BusinessGrownUps nace para enseñar a los adultos las herramientas necesarias para
convertirse en emprendedores, tales como la autoconfianza, la autoestima, las
habilidades de liderazgo y de ventas, la creatividad, la educación financiera y el
servicio al cliente, entre tantas otras, como si fueran niños.
Es posible aprender a emprender, conocer los mecanismos para iniciar algo y darle
continuidad, usando la creatividad para vencer los obstáculos que puedan
presentarse hasta la consolidación del negocio.
La educación emprendedora hace la diferencia.

La importancia de BusinessGrownUps hoy

Hoy estamos viviendo una crisis múltiple, las noticias de salud, economía y
descontento te vuelven loco y ves el futuro totalmente incierto.
Pero ¿sabes?, si bien es la peor crisis en muchos años, de las crisis se sale.
Quédate en casa, reinventa tu negocio y aprovecha el tiempo para reestructurarlo
y reconvertirlo porque cuando todo esto pase, el mundo va a ser otro y tu negocio
también tendrá que transformarse.
No pierdas tiempo, el momento es ahora, capacítate, aprende, reinvéntate.
Si estás pensando en emprender, ¡es ahora el momento! Las crisis dejan huecos y
quienes los toman son los nuevos emprendedores, muchas empresas, aunque
subsistan, estarán lastimadas, tanto moral como económicamente, mientras un
nuevo emprendedor empieza de cero, sin problemas ni cargas pesadas.
Pero no empieces a retomar tus planes cuando todo esto pase, ya será demasiado
tarde porque entonces tendrás que prepararte mientras otros surgirán en el
momento adelantándose en el camino.
Emprende ahora, planea, trabaja en desarrollar tu emprendimiento y lánzate.
¡Es tu momento!
BusinessGrownUps: ¡Tu negocio en 100 horas!

Materias

Programa educativo
• Desarrollo empresarial
• La fuerza de la vocación
• La magia de las ventas
• Compras efectivas
• Finanzas y cuidado del dinero
• Mercadotecnia y publicidad
• Responsabilidad social
• Ecología y cuidado del ambiente
• Servicio al cliente
• Recursos humanos
• Administración
• De la creatividad a la innovación
• Diseño
• Computación
• Trabajo en equipo
• Produciendo mis ideas
• Inteligencia emocional
• Inteligencia social
• Comunicación
• Liderazgo y autoestima
• Ética y valores
• Pensamiento global
• Planeación estratégica
• Coaching
• Relaciones públicas

Competencias que desarrollamos
en BusinessGrownUps
Perseverancia
Responsabilidad
Persuasión
Toma de decisiones
Solución de problemas
Capacidad de organización
Capacidad de planeación
Comunicación oral
Comunicación escrita
Creatividad e innovación
Trabajo en equipo
Autoconfianza
Empatía
Liderazgo
Coaching
Capacidad de encontrar
oportunidades
Toma de riesgos calculados
Negociación

Competencia
laboral

Conocimientos, habilidades
y la capacidad para ponerlos
en operación para
desempeñarse con éxito en
una determinada actividad

BusinessGrownUps
www.businessgrownups.com
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