
MENTORES 
A BORDO

Sabemos que tienes 
dudas sobre tu 

negocio.

Deja que los mentores Hualiz te 
ayuden en este viaje.

Hualiz presenta su servicio 
de mentorías personalizadas. 



Deja de preguntarte por qué tus acciones no 
funcionan como quisieran, o por qué tu negocio no 
ha crecido, aún si aumentaras tu presupuesto de 
publicidad. 
Te ayudamos a identificar desde el modelo de 
negocios, en dónde podría estar la falla. 

Mentores a bordo es el servicio de mentorías 
personalizadas, donde especialistas y empresarios 
Hualiz, te ayudarán a desmenuzar tu modelo de 
negocios, para encontrar las áreas de oportunidad 
y tus debilidades; ayudándote posteriormente, a 
encontrar una propuesta de valor relevante para tu 
mercado meta.

Duración: 5 horas aproximadamente 
+ 1 hora de Sesión posterior para 
retroalimentación.

Integrantes: Se recomienda que el 
grupo sea entre 1-3 personas para un 
mejor desarrollo.

Requisitos: Un área para trabajar sin 
distracciones, una pared o mesa para 
trabajar sobre lienzos. (También podemos 
recibirte en nuestras instalaciones).

Te ayudamos a descubrir 
nuevos caminos, 

llevándote más allá de 
donde ves.

EVALÚA TU 
MODELO DE 
NEGOCIOS

¿Cómo se desarrolla?



¿SIENTES QUE 
TU NEGOCIO 
ESTÁ 
ESTANCADO?

¿Qué obtendrás al 
finalizar la mentoría?

Mayor claridad en tu modelo de negocios.

Propuesta de valor.

Identificación de tu Core Business

Visión potencial de tu negocio.

Insights y oportunidades

Debilidades dentro de tu modelo de negocios.

Metodología:

Te llevaremos por un viaje a través de 
herramientas como:

1.- Lean Startup
2.- Problemario
3.- Model Business Canvas
4.- Mapa de empatía
5.- Propuesta de valor
6.- Mapa de insights

Visualiza el mapa de tu negocio.

Y tendrás el conocimiento de las 
herramientas, para que puedas utilizarlas 
en el futuro en otros proyectos.

En este mundo cambiante, el valor que 
percibe tu cliente, también caduca, y los 
modelos de negocio deben reinventarse.

¿Sabes cuál es tu valor real?

Rumbo a seguir para el crecimiento 
del negocio.



¿QUIÉNES SON 
LOS MENTORES?

¿QUÉ ES 
HUALIZ?

RESERVA 
TU CITA

Expertos profesionales, empresarios y 
emprendedores, que no sólo te explicarán las 
distintas metodologías, sino que te ayudarán con 
retroalimentación y mentoría. 
Más allá del sólo conocimiento académico, tienen 
experiencia empresarial, por lo que no sólo tendrás 
el aporte de la teoría o los conocimientos, sino 
que también te compartirán su experiencia en sus 
proyectos reales. 
Esta es una oportunidad única para recibir la 
retroalimentación desde distintos enfoques, para 
llevar tu idea de negocio al siguiente nivel. 

Hualiz es el centro mexicano de 
innovación, creado en Guadalajara, 
para impulsar la innovación y el 
emprendimiento en distintos niveles.

En Hualiz convergen emprendedores, 
intraemprendedores, empleados, empresarios 
e inversionistas, para responder a necesidades 
actuales y con miras al futuro con soluciones 
inteligentes. Con Hualiz, la innovación corre por 
las arterias de las empresas que implementan sus 
metodologías, y oxigena a las organizaciones de 
nuevas ideas y visión.

¡Hualiz, es el lugar para que tus ideas sean 
posibles y trasciendan!

atencion@hualiz.mx
WhatsApp: 33 1332 5077

www.hualiz.mx
Facebook: /hualizmx
Instagram: @hualizmexico
Linkedin: hualizmx
Twitter: @hualizmx


