
Tu pasión te ha traído hasta aquí, que
comience la estrategia.

Programa de Aceleración de Negocios de Para Mujeres



Nivel 1 del Programa de Aceleración CEO Extraordinaria detallado.

CEO Emprendedora

Inicia:

Finaliza:

Sesión Grupal:

Zona Horaria:

30 de Enero 2021

20 de Febrero 2021

Todos los Sábados de 08:00 a 13:00 horas

CDMX Mexico City

En este bloque aprenderás a innovar tu modelo de

negocio, así como la propuesta de valor de tu producto

o servicio, también desarrollarás tus canales de ventas

digitales.

Los entregables de este bloque son la Integración y

validación de tu modelo de negocio con tus arquetipos

de clientes con el fempower canvas y sus 11 círculos a

entregar.

Sesión 1. Pilares del emprendimiento y diagnóstico situacional del entorno y competidores.

Sesión 2. Desarrollo de propuesta de valor con innovación social y arquetipo de clientes.

Sesión 3. Desarrollo de canales, relación y comunicación online y offline.

Sesión 4. Desarrollo de estructura de costos, fuentes de ingreso y estrategia de fijación de precio.

Disfrutarás del “Café Virtual" con una CEO Extraordinaria Invitada.

Objetivo:

Entregables:

Temas Prácticos de CEO Emprendedora

Actividades de Networking y Reforzamiento

El Programa de Aceleraciòn CEO Extraordinaria consta de 4 niveles de CEO por los que pasa una
emprendedora, dónde en 100 horas de entrenamiento, ella valida, practica y aplica todo a su proyecto.

NIVEL 1



Nivel 2 del Programa de Aceleración CEO Extraordinaria detallado

CEO Innovadora

Inicia:

Finaliza:

Sesión Grupal:

Zona Horaria:

27 de Febrero 2021

20 de Marzo 2021

Todos los Sábados de 08:00 a 13:00 horas

CDMX Mexico City

En este bloque aprenderás a innovar la identidad visual

de tu marca, conocerás y aplicarás las mejores

estrategias digitales de posicionamiento para que tu

marca enamore e impacte a tu público objetivo.

Los entregables de este bloque son dashboard de tu

marca, mapa de experiencia de usuario, focus group y

elevator pitch.

Sesión 1. Registro de marca, propiedad intelectual, construcción de branding y personalidad de tu marca. 

Sesión 2. Desarrollo de comunicación de tu marca con herramientas digitales, copy y marketing content.

          Construcción y validación de la reputación-fidelización de tu marca con brand equity.

Sesión 3. Diseño de Lovebranding: marketing experiencial (sensorial, emocional, relacional, 

          creativo y vivencial) para marcas que importan y que impactan.

Sesión 4. Diseño de elevator pitch de la marca para clientes, inversionistas y proveedores.

Disfrutarás del “Café Virtual" con una CEO Extraordinaria Invitada.

Objetivo:

Entregables:

Temas Prácticos de CEO Innovadora

Actividades de Networking y Reforzamiento

El Programa de Aceleración CEO Extraordinaria consta de 4 niveles de CEO por los que pasa una
emprendedora, dónde en 100 horas de entrenamiento, ella valida, practica y aplica todo a su proyecto.

NIVEL 2



Nivel 3 del Programa de Aceleración CEO Extraordinaria detallado

CEO Digital

Inicia:

Finaliza:

Sesión Grupal:

Zona Horaria:

27 de Marzo 2021

01 de Mayo 2021

Todos los Sábados de 08:00 a 13:00 horas

CDMX Mexico City

En este bloque aprenderás de herramientas digitales y

estrategias de inbound marketing para lanzar y vender

tus productos y servicios en internet y redes sociales. 

Los entregables de este bloque es ejecutar el itinerario

de social media con las acciones realizadas de tu

embudo de ventas que hayas construido en social media

o internet y  validar si alcanzaste tu meta trazada para

esta actividad.

Sesión 1. Diseño y ejecución de itinerario de social media para un mes con contenido desarrollado. 

         y las 10 reglas de oro para aumentar tus seguidores en redes sociales. 

Sesión 2. Desarrollo de habilidades digitales para gestión de social media.

Sesión 3. Herramientas digitales para campañas publicitarias en social media.

Sesión 4. Herramientas digitales para venta por internet (linktree, hubspot etc).

Sesión 5. Herramientas de inbound marketing para venta por internet (webinars, email marketing etc).

Sesión 6. Construcción de un embudo de venta de contenido, tráfico y conversión para social media.

          Herramientas de atracción de tráfico y estrategias call to actions, conversión y fidelización.

Disfrutarás del “Café Virtual" con una CEO Extraordinaria Invitada.

Objetivo:

Entregables:

Temas Prácticos de CEO Digital

Actividades de Networking y Reforzamiento

El Programa de Aceleración CEO Extraordinaria consta de 4 niveles de CEO por los que pasa una
emprendedora, dónde en 100 horas de entrenamiento, ella valida, practica y aplica todo a su proyecto.

NIVEL 3



Nivel 4 del Programa de Aceleración CEO Extraordinaria detallado

CEO Extraordinaria

Inicia:

Finaliza:

Sesión Grupal:

Zona Horaria:

08 de Mayo 2021

29 de Mayo 2021

Todos los Sábados de 08:00 a 13:00 horas

CDMX Mexico City

En este bloque aprenderás el know-how de la puesta en

marcha de una startup o negocio innovador. Y cómo

generar dinero para llevarlo a cabo.

Proyecto integrador de tu emprendimiento.

Sesión 1. Taller de aspectos fiscales y contables, indicadores financieros, valuación de la empresa. 

Sesión 2. Taller de estrategias de financiamiento, fintech, crowdfunding, pre venta y primeras ventas.

Sesión 3. Taller de sitios web y plataformas de terceros para venta por internet.

Sesión 3. Taller de pitch para Ángeles Inversionistas y construcción de redes de networking.

Disfrutarás del “Café Virtual" con una CEO Extraordinaria Invitada.

Objetivo:

Entregables:

Temas Prácticos de CEO Extraordinaria

Actividades de Networking y Reforzamiento

El Programa de Aceleración CEO Extraordinaria consta de 4 niveles de CEO por los que pasa una
emprendedora, dónde en 100 horas de entrenamiento, ella valida, practica y aplica todo a su proyecto.

NIVEL 4



Nivel de Mentorías del Programa de Aceleración CEO Extraordinaria detallado

Uno a Uno

Inicia:

Finaliza:

Sesión Grupal:

Zona Horaria:

05 de Junio 2021

26 de Junio 2021

Agendas en tu  horario disponible

CDMX Mexico City

Pulir la presentación de tu producto o servicio físico o

digital y tu pitch para que estés lista para la

graduación en el fEMPOWER fEST 2021 exponiendo tu

marca al mundo.

Tus proyectos serán corregidos por profesionales

expertos/as que te harán devoluciones personalizadas.

Si no apruebas un proyecto, puedes volver a entregarlo

cuantas veces haga falta hasta aprobarlo durante el

mes de Junio. Con todos los proyectos aprobados,

recibirás un certificado. Para graduarse es obligatorio

tener aprobados todos los proyectos y entregables de

CEO Extraordinaria.

Cóctel-Networking con la Comunidad de fEMPOWER y Ceremonia de Graduación Física o Digital 

según sean las condiciones sanitarias.

Objetivo:

Entregables:

Graduación en fEMPOWER fEST Digital 2021

Actividades de Networking y Reforzamiento

El Programa de Aceleración CEO Extraordinaria consta de 4 niveles de CEO por los que pasa una
emprendedora, dónde en 100 horas de entrenamiento, ella valida, practica y aplica todo a su proyecto

MENTORIAS

26 de Junio 2021



¿Tienes Dudas? Contáctanos

Whatsapp:

Correo:

Horarios:

+52 1 9933 92 69 41

hola@fempowermexico.com

Lunes a Sábado de 09:00 a 18:00 hrs CDMX

Mexico City

Transferencia o Depósito
Cuenta:

Clabe:

Titular: FEMPOWER LATAM SAS DE CV

¿Quieres Pagar? Elige tu forma de pago

Pago en Línea por Paypal Cualquier Divisa

Tu eliges si tu pago es mensual durante los 6 meses o en una sola exhibición.

6 8 3 3 0 0 0 

0 0 2 7   9 0 7 0   1 5 6 8   3 3 0 0   0 7

Copie y pegue el siguiente link en su navegador y digite el monto a pagar, ya

sea lo equivalente a una mensualidad o el pago total del programa en una sola

exhibición. Si no es usuario de PAYPAL puede registrarse para poder realizar un

pago en línea más cómodo y seguro. Con PAYPAL sus compras están protegidas.

https://paypal.me/fempowermexico?locale.x=es_XC


