
EMPRENDIMIENTO ESTRATÉGICO



El equipo
Somos un equipo de profesionales
especializados en distintas áreas de la
comunicación, como el diseño, la post
producción, programación web y manejo
de redes sociales. Gracias a las distintas
capacidades de quienes conformamos el
equipo Be Creative, lograremos impulsar
tu proyecto de forma estratégica y
creativa. ¡Creemos en el trabajo en
equipo y en que cada uno de nosotros,
potencia el trabajo del otro!



Semana 1 Semana 2, 3 Y 4 Semana 5

Conociendo al cliente Sesiones Presentación final

Metodología de trabajo



Semana 1
Videoconferencia para conocernos mejor

Al recibir tu correo (en cual deberás comentarnos cual es 
tu proyecto), nos pondremos en contacto contigo para 
agendar una videoconferencia por Meet, con una 
duración máxima de 1 hora, para comunicar valores, 
resolver dudas y conocerte mejor a ti y tu proyecto.

Términos y condiciones

Una vez finalizada la videoconferencia y aceptes el 
servicio, te enviaremos los términos y condiciones que 
deberás leer con detención y respondernos en el mismo 
correo que aceptas todo lo comunicado.

Primer pago

Aceptando los términos y condiciones te enviaremos los 
datos para el pago del 50% del servicio y así podremos 
dar inicio a tu asesoría.



Semana 1
Investigación del rubro

Junto al equipo encargado, realizaremos una 
investigación del rubro al que pertenece tu proyecto, 
veremos la competencia, comportamiento, flujos de 
atención, venta y clientes.

Guía

Antes de cada sesión te enviaremos un link de Drive con 
una guía que deberás completar. El contenido son los 
puntos de la asesoría. Para cada guía tendrás un tiempo 
de 3 días para completarla, esta si o si deberá estar lista 
como máximo 1 día antes de la sesión, si tienes dudas al 
completarla, puedes contactarnos por Whatsapp.



Semana 2, 3 y 4
Sesiones

Luego en cada sesión revisaremos estos puntos en 
detalle y los afinaremos en conjunto hasta llegar al 
resultado perfecto.

Las dos primeras sesiones tienen una duración 
aproximada  de 2 horas y las siguiente tiene una duración 
aprox. de 1 hora

Semana 5
Presentación

En nuestra última sesión te realizaremos una 
presentación de todo el proceso con los textos e 
investigaciones finales, también te presentaremos una 
lista con servicios para potenciar aún más tu proyecto. 
Esta tendrá una duración aprox de 1 hora.



Semana 5
Último pago

Deberás transferir el 50% final del pago para poder 
enviar el pdf con tu plan listo.

Envío de PDF y lista

Te enviaremos el pdf de la presentación final con la lista 
de servicios y recursos.



Emprendimineto estratégico
En esta asesoría no solo te entregaremos un archivo, si no que te 

enseñaremos como interpretar y desarrollar cada punto para que te 

puedas lanzar al mercado con toda seguridad. Nuestro objetivo es 

ayudarte con tu proyecto, aterrizar todas las ideas que tengas y 

plasmarla un plan de marca único.




