
Hola,
Scalabl
Builder

®



zona de 
creación de

empresas

Les damos la
bienvenida a nuestra

Nuevo programa de creación paso a paso
de empresas exclusivo para graduados.



El equipo
de Scalabl

Te damos la bienvenida a Scalabl® Build, un
nuevo programa exclusivo para graduados
para crear tu empresa, unidad de negocio o
proyecto con el acompañamiento cercano de
Francisco, profesores invitados y facilitadores
de nuestro equipo.

guiándote
apoyándote
paso a paso para aplicar nuestra metodología y

en cada etapa del proceso.



12 sesiones con expertos que
complementan la metodología

Facilitadores asignados 
a cada equipo

4 meses de cursada
100% online en vivo

8 clases en vivo de 3 hs
con Francisco Santolo

Acceso a nuestra red de
mentores y especialistas

Espacios de Colaboración con
otros equipos participantes

Workshop de nivelación
en metodología

Modalidad



Para quiénes

Para quienes necesiten iterar en el modelo de
negocio, estén desorientados con los resultados
de las entrevistas de problema, trabados con los
materiales de venta o implementando los
primeros roadmaps de venta y aún no validen el
modelo.

Emprendimientos
en etapa temprana

Proyectos
que están iniciando

Para equipos que quieran crear nuevas unidades
de negocio, nuevas empresas o nuevos servicios
o productos.

Te invitamos a consultar sobre tu
proyecto, qué quieres lograr y
cómo Build podría potenciarte ➤

+549 11 4447 1854 ➤

María Paula Russo

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491144471854
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491144471854


Fran
Santolo
Liderando el proceso de creación de empresas,
unidades de negocio y proyectos como
profesor y Director del programa, guiando a
facilitadores y expertos.

Toda la experiencia de Scalabl en consultoría 
e incubación, en un programa orientado a
acompañarte a poner en funcionamiento tu
propio emprendimiento.

docente
Cuerpo

https://www.linkedin.com/in/franciscosantolo/


Expertos
Brindarán sesiones complementarias a la
metodología: Jobs to be Done, cultura de
cambio e innovación, entrevista de problema,
MVP y producto, diseño en Canva y Wix, redes
sociales, captación de leads, marketing digital 
y ventas.

Clickea sus fotos 
para conocerlos.

https://www.linkedin.com/in/demiansterman/
https://www.linkedin.com/in/zekenovarino/
https://www.linkedin.com/in/soycalixto/
https://www.linkedin.com/in/ntosiaromi/
https://www.linkedin.com/in/nicolasms/
https://www.linkedin.com/in/cristiane-lopesp/
https://www.linkedin.com/in/eugeniozucal/
https://www.linkedin.com/in/micabeleni/
https://www.linkedin.com/in/carlosmariarubio/
https://www.linkedin.com/in/mario-braga-14a6181/
https://www.linkedin.com/in/vincentssantolo/


El rol de los
expertos
Nuestros docentes son especialistas en asuntos
claves para implementar la metodología.

La teoría de Jobs to be Done y cómo utilizarla para comprender el dolor a
resolver y la solución a ofrecer. A cargo de Nicolás Martinez Sala.

La preparación para conseguir entrevistas de problema y generar
conversaciones empáticas para entender a su cliente. A cargo de Neus
Tosi.

El abordaje para realizar entrevistas de problema con potenciales clientes
B2B. A cargo de Mario Braga.

La creación de productos y servicios mínimos y el desarrollo de versiones
optimizadas. A cargo de Eugenio Zucal.

La mentalidad para estar dispuestos y receptivos al cambio y el desarrollo
de habilidades para fomentar la innovación. A cargo de Demian Sterman.

El rol de las redes sociales en la comunicación y la venta. Estrategias para
comunicar su propuesta en LinkedIn e Instagram. A cargo de Vincent's
Santolo y Zeke Novarino.

Las herramientas para diseñar materiales de venta de forma simple en
Canva a cargo de Cristiane Lopes, y en Wix a cargo de Micaela Beleni.

La generación de leads para alimentar funnels de venta. A cargo de Calixto
Carbone.

Las bases para entender el marketing digital como herramienta de venta.
A cargo de Charly Rubio.

Las consideraciones necesarias para diseñar y concretar ventas B2B. A
cargo de Mario Braga.

Tendrán sesiones teóricas y prácticas sobre:



Facilitadores
Especialistas en metodología que apoyarán a
los equipos semana a semana en la aplicación
de las herramientas.

Clickea sus fotos para conocerlos.

https://www.linkedin.com/in/axeljutoran/
https://www.linkedin.com/in/eugeniozucal/
https://www.linkedin.com/in/nicolasbattaglia/
https://www.linkedin.com/in/maria-paula-russo/


Paula, Axel, Eugenio y Nicolás serán sus guías
durante el programa.

Cada equipo tendrá un encuentro de 40 minutos
por semana con su facilitador y, también, un canal
abierto vía WhatsApp.

12 encuentros con el facilitador

Grupo de WhatsApp con todos 
los facilitadores y participantes

Los guiarán paso a paso en la aplicación práctica de las herramientas.

Los ayudarán a prepararse para las clases en vivo con Fran y estar listos
para aprovecharlas a máximo.

El rol de los
facilitadores



Programa
Workshop de nivelación 
en Metodología Scalabl.

Introducción

Estrategia y desarrollo de modelo 
de negocio.

Módulo 1

Entrevistas de problema e iteraciones
del modelo.

Módulo 2

Entrevistas de solución, MVP y generación
de materiales de comunicación y venta.

Módulo 3

Diseño de roadmaps de ventas 
y testeos.

Módulo 4



Febrero Módulo 1Calendario Docentes
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26

5

Martes
1/2                 de las primeras versiones 

del Modelo de Negocio.
Entrega

Sábado
26/2

Martes
1/3                 de Modelo de Negocio y documentación 

de entrevistas validadas por facilitadores.
Entrega                      con 

facilitadores.
Reuniones

Sábado
5/2             de modelo de negocio con Francisco.Clase

            de entrevista de problema con Francisco.Clase

              con Neus Tosi sobre Entrevistas efectivas.Sesión

             con Nicolás Martinez Sala sobre Jobs to be Done 
+                      de colaboración entre equipos. 
Sesión

Encuentro

Sábado
19/2

Sábado
12/2

Febrero Módulo 1

Modelo de Negocio 
y Entrevistas de Problema

Semanas delSemanas del

7, 14 y 21/2

+

2 3 4 6

13

20

27

marlun mie jue vie sab dom

*11 am AR y CL • 9 am  MX, CO y PA • 16 pm ES 



Sábado
5/3

Sábado
26/3

                de Canvas de Modelo de Negocio final y propuesta
inicial de MVP.
Entrega

                     con facilitadores.Reuniones

Sábado
12/3

            con Francisco sobre patrones de entrevistas
e iteraciones y pivots en el modelo de negocio. 
            con Francisco sobre patrones de entrevistas
e iteraciones y pivots en el modelo de negocio. 

            de validación de Modelos de Negocios
Virtuosos y segmentos acotados con Francisco.

Clase

Clase

Martes
22/3

Sábado
19/3

Marzo Módulo 2

Entrevistas de Problema 
e iteraciones del modelo

Semanas delSemanas del

1, 7 y 14/3+
Marzo Módulo 2Calendario Docentes
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marlun mié jue vie sáb dom

29 30 31

              con Demian Sterman sobre insights,
Cultura de Innovación y MVPs.
Sesión

*11 am AR y CL • 9 am  MX, CO y PA • 16 pm ES 

             con Mario Braga sobre Entrevista de Problema B2B. 
+                      de colaboración entre equipos. 
Sesión

Encuentro



                de documentación de entrevistas de solución validadas
por facilitadores y ajustes pertinentes en el modelo de negocio.
Entrega

Sábado
9/4

Sábado
2/4             sobre MVPs y Entrevistas de Solución con Francisco  

            sobre Materiales de Venta con María Paula Russo
y Francisco.

Clase

Clase
Sábado
30/4

Jueves
28/4

Abril Módulo 3

MVP, Entrevista de Solución 
y Materiales

Semanas delSemanas del

4 y 25/4+

Abril Módulo 3Calendario Docentes

             con Eugenio Zucal sobre Desarrollo de Producto. 
+                      de colaboración entre equipos. 
Sesión

Encuentro
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marlun mié jue vie sáb dom

                     con facilitadores.Reuniones

*11 am AR y CL • 9 am  MX, CO y PA • 16 pm ES 



                de materiales de venta y propuesta inicial de
roadmaps de venta.
Entrega

                del roadmap inicial implementado 
y resultados.
Entrega

Jueves
12/5

Sábado
7/5

Sábado
14/5

Sábado
28/5

Sábado
21/6

            sobre Roadmaps y A/B Tests con Francisco. Clase

Jueves
26/5

Mayo Módulo 4

Materiales y Roadmaps de Venta

Mayo Módulo 4Calendario Docentes

marlun mié jue vie sáb dom

             con Cristiane Lopes y Micaela Beleni sobre diseño
en Canva y Wix para Materiales de Venta.
Sesión

             con Charly Rubio sobre Estrategias de Marketing
Digital +               con Mario Braga sobre Ventas B2B.
Sesión

             con Calixto Carbone sobre Lead Generation.Sesión

                     con 
facilitadores.
Reuniones

Semanas delSemanas del

9, 16 y 23/5

+
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*11 am AR y CL • 9 am  MX, CO y PA • 16 pm ES 

Sesión



Sábado
11/6

Sábado
4/6             con Francisco sobre iteración de Roadmaps y

aprendizaje continuo. Cierre del programa.
Clase

Junio Módulo 4

Materiales y Roadmaps de Venta

Junio Módulo 4Calendario Docentes

marlun mié jue vie sáb dom

             con Vicent's Santolo y Zeke Novarino sobre
Marketing, LinkedIn e Instagram.
Sesión
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*11 am AR y CL • 9 am  MX, CO y PA • 16 pm ES 



payments
magenta

Payment Gateways

USD 1500

USD 750

USD 1250

USD 500 c/u

Incluye el Curso Online de Emprendimientos e
Innovación bonificado al inicio.

Precio

2º integrante

Por integrante

Integrantes
adicionales

Equipo de socios graduados

Integrantes no graduados
(en equipo de graduados)



Durante el proceso de implementación, su
facilitador los ayudará a contactarse con
miembros de la red que puedan asesorarlos
en temáticas específicas.

Ellos son algunos de los especialistas de
nuestra comunidad global.

Asesores

Clickea sus fotos 
para conocerlos.

https://www.linkedin.com/in/ceciliahugony/
https://www.linkedin.com/in/adrianherzkovich/
https://www.linkedin.com/in/monicahiguerafinanzasyalgomas/
https://www.linkedin.com/in/marialauragarciamollo/
https://www.linkedin.com/in/ximenarestaino/
https://www.linkedin.com/in/carlosetorressa/
https://www.linkedin.com/in/cesar-val/
https://www.linkedin.com/in/jorgearaujomuller/
https://www.linkedin.com/in/guillebaistrocchi/


Nuestro equipo da vida a Scalabl todos los días.
También contarán con su ayuda en el proceso.

Asesores
Scalabl Team

Clickea sus fotos para conocerlos.

https://www.linkedin.com/in/mariasantolo/
https://www.linkedin.com/in/juan-cruz-s%C3%A1nchez-delaico-426684194/
https://www.linkedin.com/in/mercedespichel/
https://www.linkedin.com/in/sof%C3%ADa-castro-videla/
https://www.linkedin.com/in/nuria-plez-1a109b26/
https://www.linkedin.com/in/federico-valcarce-6aa17113/
https://www.linkedin.com/in/nicolasbattaglia/
https://www.linkedin.com/in/maria-paula-russo/


Estarán disponibles para asesorarlos y dar pautas sobre:

Plataforma de pagos y automatizaciones

Desarrollo web

Diseño

Comunicación publicitaria

Marketing digital

Ventas

Finanzas

Marca personal

Customer experience

Legales

Estrategia

Ecosistema de Startup 

En el proceso de implementación del negocio
surgirán inquietudes sobre temáticas específicas.
Nuestros facilitadores los ayudarán a conectar con
miembros de la red especialistas en cada asunto.

El rol de los
asesores



¿Por dónde comenzar?

Te invitamos a consultar sobre tu
proyecto, qué quieres lograr y
cómo Build podría potenciarte ➤

+549 11 4447 1854 ➤

María Paula Russo

Contacto

Nuevo programa de creación paso a paso
de empresas exclusivo para graduados.

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491144471854
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491144471854



