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Scalabl
Curso Online
®

EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN

Programa del curso

Scalabl Global.
®

Con operaciones en 20 países, Scalabl® es una empresa
global de formación y consultoría especializada en
emprendimientos e innovación disruptiva. Somos expertos
en crear modelos de negocio rentables, sostenibles y

@scalabl

escalables con riesgo reducido y sin inversión inicial.

Estudiantes de todo el mundo se han graduado con éxito de nuestros cursos presenciales u online y se han
unido a la Comunidad Global de Scalabl ®, una red de más de 2.000 emprendedores en más de 50 países.

Crea o potencia tu propia empresa.
30
Duración
30 días,
a tu ritmo

Formato
100% online

Contenido
120 videos +
ejercicios

Networking
Práctica y
colaboración

Comunicación
Canales de consulta
e interacción

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EJECUTIVA 100% ONLINE,
A DEMANDA Y A TU RITMO
®
El Curso Online de Emprendimientos e Innovación de Scalabl

está

dirigido a emprendedores y profesionales de todos los sectores.
Durante el programa, los participantes pueden aprender a su ritmo y
ejercitar nuestra metodología para la creación de negocios e
innovación. La misma se puede aplicar a un nuevo negocio o unidad de
negocio o para impulsar los procesos de innovación de una empresa a
través del intra-emprendedorismo.

Lo que vas a aprender.

Inscríbete
ahora

Nuestra metodología para la creación e innovación de empresas y
una guía paso a paso para aplicar su potente conjunto de
herramientas. ¡Crea tu propia empresa!

THOMAS MAYR
Alumni Cingapura
Diretor de Marketing / Ásia
no Grupo Campari

En Scalabl® aprendes la forma correcta de iniciar o impulsar un

Técnicas que te ayudarán a sintonizar con una mentalidad
emprendedora e innovadora impulsada por un propósito y
alimentada por la estrategia.

negocio o unidad de negocio, con herramientas intuitivas, sencillas

Un diagnóstico crítico del ecosistema emprendedor actual,

y útiles, válidas para cualquier tipo de industria. Esta metodología

alternativas para emprender con menor riesgo e inversión y cómo

transformó mi empresa y me ayudó como intra-emprendedor en mi

navegar el impacto disruptivo de las tecnologías exponenciales.

carrera corporativa.

Te enseñaremos:

Cómo crear un nuevo negocio o unidad de negocio, o reformular uno existente y hacerlo prosperar.
Cómo diseñar e implementar modelos de negocio sostenibles, escalables y repetibles que eviten las trampas
comunes del riesgo financiero y económico innecesarios.
Cómo desarrollar y mejorar productos o servicios involucrando a tus clientes como co-creadores.
Cómo diseñar y ejecutar pruebas de bajo costo para obtener información rápidamente.
Cómo diseñar una estrategia de precios inteligente y lograr una hoja de ruta de ventas predecible y repetible.

Obtén resultados.

Habilidades y herramientas
para optimizar y alcanzar
tus objetivos.
Consigue el equilibrio adecuado entre tus objetivos profesionales,
empresariales y de vida a través de modelos, herramientas y
procesos que te ayudarán a tomar las riendas de tu propio destino.
Adquiere

los

conocimientos

y

habilidades

necesarios

para

elaborar estrategias, diseñar e implementar modelos exitosos para
lanzar y hacer crecer cualquier negocio y/o proyecto personal que
tengas.
Descubre los dolores y deseos de los actores relevantes para un
negocio o proyecto a través de las habilidades blandas de la
empatía y la escucha activa.
Adopta una mentalidad basada en datos: aprende a comprender
y utilizar los conocimientos adquiridos para proporcionar, entregar
y extraer valor.
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¿Qué incluye el curso?

En resumen.

Acceso a la plataforma de aprendizaje en línea – desde cualquier
computadora de escritorio o dispositivo móvil, en cualquier parte

Scalabl® propone un enfoque que desafía el

del mundo, en cualquier momento que desees.

statu quo de una manera singular, con

120 lecciones dinámicas en video, ejercicios y materiales de lectura.
Guías descargables y plantillas editables.
Base de conocimiento online y canales de consulta.
Práctica de networking y oportunidades de colaboración.
Equipo dedicado de relaciones con la comunidad.

contenido académico de muchísimo valor
(Harvard, MIT y Stanford, entre otras
universidades), combinado con el análisis de
casos reales. Me brindó herramientas claras
para replantear muchos aspectos de mi
negocio, abriéndome las puertas a una
comunidad global impresionante.

Certificado de finalización.
Membresía* a la Comunidad Global de Scalabl®, una red de
networking horizontal y colaborativa con más de 2000+ graduados
de 50+ países.
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DEMIAN PACK
Alumni Estados Unidos
Abogado internacional especializado en la
gestión de asuntos jurídicos y empresariales

* Debes completar el curso y graduarte para convertirte en miembro.

El profesor.

Francisco Santolo, CEO de Scalabl, es economista y MBA con estudios en prestigiosas
universidades como Harvard, Stanford, Chicago Booth, Singularity, Kellogg y MIT. En 2017, la
revista Forbes lo reconoció como “el hacker de las startups”.
Emprendedor serial desde muy joven, Francisco reunió más de diez años de experiencia en
negocios corporativos globales. Habiendo co-fundado más de 50 empresas, es consultor,

Francisco Santolo

inversor ángel y profesor de Emprendimiento en el programa MBA de la Universidad del CEMA.
Fue seleccionado como orador principal en la Cumbre de la Alianza de Jóvenes Empresarios
del G20 y fue miembro del Board de TiE Hong Kong. Es miembro de la Junta Directiva de
ASAEDE, Asociación Argentina Española de Emprendedores, y del Consejo Empresarial del
Instituto de Innovación y Gestión del Cambio - Suiza.
En 2016, Francisco fundó Scalabl, una empresa global especializada en gestión empresarial,
innovación y formación, líder en emprendimiento disruptivo. Francisco lleva una vida de
nómade digital y viaja por el mundo proporcionando formación empresarial y servicios de
consultoría a emprendedores y clientes corporativos, mientras fomenta el crecimiento de la
Comunidad Global Scalabl, una red horizontal de más de 2.000 emprendedores, propietarios y
profesionales de negocios en 50+ países y en casi todas las industrias.

Contacta con Fran

Diversidad. Colaboración. Co-creación.

Scalabl
Comunidad Global.
®

Después de graduarte del curso, recibirás una invitación para
unirte a la Comunidad Global de Scalabl®, una red horizontal
y colaborativa de 2000+ graduados en 50+ países.

Haz clic aquí para echar
un vistazo a nuestros
increíbles graduados

La membresía no conlleva ninguna cuota adicional y te da acceso a los
grupos de relacionamiento y a la plataforma exclusivos de la comunidad.
Los miembros disfrutan de varios beneficios adicionales, incluyendo la
inscripción temprana en los programas de formación impartidos u
organizados por Scalabl®, invitaciones a eventos de networking en línea y
en persona, ofertas especiales en libros de la Colección de Libros de
Scalabl® y recompensas obtenidas a través de nuestro programa de
referidos.

13 UNIDADES
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Programa.
UNIDAD 1
Introducción: Aprendizaje
y Networking

Breve reseña de la historia de
Scalabl®
Primer pilar: aprendizaje continuo
Segundo pilar: networking,
relaciones y dar primero
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¿Est
para ti?
Contacta con Fran

UNIDAD 2
Contexto: corporaciones,
individuo, tecnología
y futuro
Redes horizontales
¿Qué son las tecnologías
exponenciales?
Las 6 D
Internet de las cosas, cerebro y
nube
Robótica e inteligencia artificial
¿Por qué surgieron las
corporaciones?
El efecto Nike y el poder de
tercerizar
La riqueza en el futuro será de los
dueños de lo intangible
Futuro, tecnologías y comunidades

UNIDAD 3
Ecosistema actual de
Startup

Tecnologías Exponenciales +
Inversión + Idea Única
Etapas del funding: amigos, familia
y tontos
Etapas del funding: incubadoras
Etapas del funding: inversores
ángeles
Etapas del funding: venture capital
Etapas del funding: aceleradoras
El mito de tener que escalar rápido
y los unicornios

Crea tu propio negocio o proyecto.

PROGRAMA

UNIDAD 4
El Dilema del Innovador.
¿Qué es la disrupción?

Definiendo la innovación
Introducción al "Dilema del
Innovador"
Innovación de sustentación y
disruptiva
Ejemplos de disrupción: casos
Kodak y Netflix
Algunas implicancias del "Dilema
del innovador"
Emprendedores y disrupción: el
Hype Cycle de Gartner
Emprendedores y disrupción: cómo
aprovechar las oportunidades
Apéndice: para profundizar

UNIDAD 5

UNIDAD 6

Metodología Scalabl®

Modelo de Negocios

Las dos maneras de aprender
¿Centrados en el cliente?
Propósito
Estrategia
Los pasos y herramientas de la
metodología
Modelo de negocio
Entrevista de problema
Entrevista de solución
Materiales de venta
Roadmaps de ventas
Despedir al fundador
Breve repaso de la metodología
Scalabl®

¿Qué es la inversión?
Riesgo económico
Riesgo financiero
Margen bruto relevante, volumen
escalable y otros riesgos
Las seis reglas de un modelo
virtuoso de Scalabl® desde los
estados contables
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Herramientas prácticas y potentes.

UNIDAD 7

UNIDAD 8

UNIDAD 9

Canvas virtuoso

Tres herramientas

Entrevista

de Scalabl®

de análisis

de problema

Introducción a los modelos de negocio
virtuosos de Scalabl®
Cómo dibujar el canvas virtuoso de
Scalabl®
Propósito
El “fit” de la propuesta de valor y el
segmento
Canales
Modelo de ingresos
Actividades y recursos
Costos
El canvas virtuoso de Scalabl® y la
relación con el otro
El canvas virtuoso de Scalabl® y la
relación con las seis reglas
El canvas virtuoso de Scalabl®: ¿por
dónde comenzar?
Aplicación del canvas de Scalabl® a
empresas de la red + ejercicio clave

¿Qué cliente quiero que me
compre?
¿Cuántos clientes necesito que me
compren?
Disposición a pagar, valor y precio
¿Cómo aprovechar las
herramientas?
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¿E
para ti?

Acotar el segmento para las
entrevistas
Generar la entrevista
Consejos para hacer la entrevista
Role Play: entrevista de problema
Ejemplo del trabajo de un
graduado con entrevistas de
problema

Francisco Santolo
Profesor del curso

Contacta con Fran

PROGRAMA

UNIDAD 10
MVP y Entrevista de
Solución
Que el cliente diseñe el producto
Por qué los emprendedores
confunden el MVP - Steve Blank
¿Qué no estamos viendo?
Entrevista de solución para testear
la solución y el precio
Los mejores MVPs de todos los
tiempos
Vivir en modo "entrevista de
solución"

UNIDAD 11
Materiales de venta

Introducción a materiales de venta
y la marca
Herramientas para crear los
materiales
Landing Page
Landing Page: ejemplos de
empresas de la red Scalabl

UNIDAD 13
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Cierre y graduación

UNIDAD 12
Diseñar Roadmaps de
Venta

A quién venderle (o no venderle)
(Re)descubriendo las ventas: el
marcador invendible
Entonces, ¿qué son las ventas?
Roadmaps o mapas de ventas
El "momento ¡Gecko!" y cinco
herramientas para tu vida

Aprendizaje continuo y red
Comunidad Global de Scalabl®
Certificado de finalización

¿Por qué elegir Scalabl y
este curso para formarte?
Únete a Scalabl.

®

®

Por su efectividad. Más de 500 empresas se crearon durante o
después del paso de nuestras graduadas y graduados por el
Curso de Emprendimientos e Innovación de Scalabl®.
Porque nuestra metodología es única. Entre otras ventajas
diferenciales, te permite emprender reduciendo al máximo el
riesgo y la inversión.
Porque la teoría de negocios cambió completamente (y seguirá
mudando de forma) y es necesario que, de manera continua y con
humildad, desaprendamos y volvamos a aprender.
Por la diversidad de las y los participantes, que enriquece, potencia
y multiplica la experiencia de aprendizaje.
Porque al graduarte formarás parte de una red global colaborativa
de más de 2000 emprendedoras, emprendedores y profesionales.
Porque quieres crear tu propio negocio o proyecto y hacerlo crecer,
desarrollar un trabajo independiente o prosperar en tu carrera
profesional. Este curso te brindará las herramientas, la mentalidad
y la orientación para lograrlo.

Las graduadas y graduados de nuestros cursos
son nuestros mejores promotores: nuestro éxito es
su éxito, y su pasión alimenta nuestra comunidad

Testimonios.

global.

¡Francisco,

qué

recorrido!

curso!

¡Excelente!

experiencia

de

¡Qué
Una

aprendizaje

fantástica. Como miembro de la
comunidad, tengo muchas ganas de
apoyar

a

los

emprendedores

convirtiéndome en accionista de
las fantásticas empresas creadas o
potenciadas en Scalabl®.

Visita nuestro canal de videos
y escucha lo que tienen para decir

FELIPE PITON
Graduado de Suiza
Asesor de Inversiones en UBS

¿Preguntas? Tenemos respuestas.

FAQ

A

¿Cuáles son los objetivos del curso?

E

¿Cuánto tiempo requiere?

B

¿Quién puede tomar este curso?

F

¿Al graduarme, obtendré un certificado?

C

¿En qué idioma se imparte el curso?

G

¿Cuáles son las formas de pago?

D

¿Cuál es la modalidad de cursada?

H

¿Me conviene esperar a tener una idea
para empezar el curso?

A

¿Cuáles son los objetivos del curso?

Aprende a conciliar y equilibrar tu desarrollo profesional con tu propósito personal– el
curso te proporcionará procesos, modelos y herramientas para tomar las riendas de tu
propio destino.
Adquiere los conocimientos y habilidades necesarios para iniciar y hacer crecer negocios
rentables, sin depender de una inversión inicial y minimizando los riesgos financieros y

FAQ

económicos.

OBJETIVOS

Entiende por qué tener una idea o un producto ‘sensacionales’ pierde importancia frente a
la eficaz metodología del desarrollo de clientes.
Descubre cómo, dónde y cuándo encontrar los clientes adecuados para tu negocio
utilizando técnicas diferentes a la segmentación tradicional por factores demográficos o
socioeconómicos.
Aprende a desarrollar una estrategia de precios inteligente para tu producto o servicio,
basada en el valor percibido por tus clientes y otros actores del modelo de negocio.
Aborda el desarrollo de tus materiales de marca, marketing y ventas en el momento
adecuado, de manera económica y evitando expectativas poco realistas que
obstaculicen tu progreso.
Diseña, implementa y optimiza hojas de ruta de ventas predecibles y repetibles que
transformen cada dólar invertido en ventas en más de $1 dólar.
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Identifica las oportunidades comerciales y nichos de mercado que se abren en un
panorama en constante y exponencial cambio – anticipa el futuro para actuar según tu
pronóstico en el presente.

B

Inscríbete
ahora

¿Quién puede tomar este curso?

El Curso Online de Emprendimientos e Innovación de Scalabl® es para individuos, equipos
o PyMEs que desean iniciar un nuevo negocio o unidad de negocios, o remodelar un
negocio existente y hacerlo prosperar. Funciona para cualquier persona, más allá de sus

FAQ

conocimientos previos, experiencia o trayectoria profesional.

C

¿En qué idioma se imparte el curso?

El curso se imparte en castellano.
Los debates y las actividades de networking se llevan a
cabo en castellano.
Después de graduarte, al ingresar a nuestra red global,

English

encontrarás que la interacción ocurre en una multitud de
idiomas entre personas de diversos orígenes y culturas.
Si tu primera lengua es el inglés o el portugués o prefieres
aprender e interactuar en esos idiomas, puedes optar por
inscribirte en la siguiente sesión del curso para que se
imparte en esas lenguas. Haz clic en las imágenes para
obtener + información.

Português

D

¿Cuál es la modalidad de cursada?

El curso es 100% en línea, a tu propio ritmo y bajo demanda; consta de 13 unidades
que comprenden 120 lecciones dinámicas en video, ejercicios y materiales de
lectura adicionales (no obligatorios). También se incluyen guías y plantillas
descargables. La interacción con otros participantes y miembros de nuestro equipo
ocurre en los foros de discusión en la plataforma y en WhatsApp.
Puedes acceder a la plataforma las 24 horas del día, los 7 días de la semana en

FAQ

cualquier parte del mundo y desde cualquier computadora de escritorio o
dispositivo móvil. El tiempo previsto para completar el curso es de 30 días, pero se
pueden solicitar prórrogas para extender el período de inscripción.

E

¿Cuánto tiempo requiere?

Deberás asignar entre 3 y 4 horas por semana para completar el contenido del
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video, leer parte de la literatura recomendada y realizar las actividades. Te
sugerimos que dediques algo de tiempo adicional al networking, la colaboración
con otros participantes y la construcción de relaciones genuinas.

F

¿Al graduarme, obtendré un certificado?

Cuando completes la última lección del curso, te enviaremos un
certificado digital de finalización. También puedes agregar una
insignia oficial de Scalabl® a tu perfil de LinkedIn, si así lo deseas.

FAQ

G

¿Cuáles son las formas de pago?

El pago puede realizarse por transferencia bancaria, débito o
crédito (Argentina), a través de Mercadopago (Chile), o a través
de Stripe. (resto del mundo). Consulta los medios de pago
habilitados, precios y promociones vigentes en nuestro sitio web.

H

¿Me conviene esperar a tener una idea
para empezar el curso?

El curso enseña desde la generación y la validación de las ideas
hasta la comercialización. No importa en qué etapa del proceso
te encuentres, conviene empezar cuanto antes para evitar
cometer errores costosos o difíciles de reparar más adelante.
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