PROJECT FAMILY
Programa dirigido a empresas familiares que tienen interés en mejorar sus procesos de
negocio, profesionalizarse, o iniciar un proceso de sucesión, con el fin de minimizar
situaciones que pongan en riesgo la prevalencia de la compañía.
Ayudamos a las empresas a gestionar más eficientemente su operación y a mejorar sus
procesos de toma de decisiones dentro del ámbito familiar.

CONCEPTO INNOVADOR
En PROJECT UP diseñamos un modelo que revoluciona los métodos de enseñanza y
transmisión del conocimiento:
▪

Nuestro modelo está enfocado en fomentar el aprendizaje práctico con
base en casos reales, experiencias, mejores prácticas y con conocimientos
aplicables a cada escenario individual, en lo personal y en lo empresarial.

▪

El proceso de aprendizaje integra las últimas tendencias en técnicas de
instrucción para hacer del aprendizaje una experiencia lúdica de aplicación
inmediata

Mediante dinámicas divertidas, llevadas a tu realidad y con práctica, saldrás preparado
para convertirte en un líder capaz de innovar y dirigir con éxito.

Para ello, tendrás la asesoría para aplicar nuestra metodología en tus sesiones.

Primero debemos diagnosticar el estatus de tu empresa y así identificar las áreas que
requieren ajustes.

Nuestro objetivo es que tu empresa perdure a lo largo del tiempo.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
APRENDIZAJE REAL
Podrás aprender y adoptar prácticas empresariales probadas, ya que nuestros Guías son
emprendedores y empresarios con experiencia en múltiples áreas de negocio como
Planeación, Comercialización, Operaciones, Marketing, Comunicación, Recursos
Humanos, Legal, Contabilidad, Finanzas, Innovación y Creatividad.
EQUIPO DE MENTORES
Tendrás acceso a un equipo de Mentores que te ayudarán a desarrollar, acelerar y crecer
tu empresa mediante el seguimiento paso a paso de las acciones específicas para tu
compañía.
EQUIPO DE COACHES
La actividad emprendedora/directiva requiere altos niveles de tolerancia, persistencia,
disciplina e inteligencia emocional para lograr el éxito. Te apoyamos con nuestro staff de
coaches para que tengas un soporte que te permita continuar en el camino al triunfo. No
estás solo, ya hemos pasado por ahí.
DIAGNÓSTICO PERSONAL
Tendrás acceso a un diagnóstico personal que te permitirá conocer con qué competencias
cuentas, así como áreas de oportunidad para desarrollar tus habilidades directivas y de
toma de decisiones.
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Tendrás un diagnóstico integral que revelará aspectos importantes de tu compañía;
conocer el grado de desarrollo las diversas áreas que componen una empresa es
fundamental para consolidar las bases de su crecimiento.
SOCIOS/MEMBRESÍA/COMUNIDAD/COLECTIVO/GRUPO PROJECT UP
Como Socio Project Up tendrás acceso a beneficios como talleres, sesiones especiales,
pláticas, conferencias, vinculación, acceso a las aceleradoras, y programas de apoyo, entre
otras actividades empresariales.
EVENTOS Y PLÁTICAS CON EXPERTOS
Tendrás acceso a diferentes tipos de eventos en donde podrás compartir con personas
como tú que han tenido experiencias importantes en el mundo emprendedor.

