DESPERTAMOS
LA INNOVACIÓN

Abre la puerta

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.
Es un detonante del pensamiento
innovador, un impulso a la cultura
emprendedora, al crecimiento
exponencial de trabajadores y
empresarios con visión.
Hualiz es consultoría en innovación y
creación de nuevas empresas.

Consultoría en
Innovación
incremental
y disruptiva para
tu empresa.

Creemos que
tus ideas son
posibles.

Nuestra Misión:
Potencializar la
innovación hasta cambiar
negocios, mentes y vidas.

Ayudamos a
encontrar un cielo
de posibilidades para
tu negocio.
O a ser disruptivos, y
crear desde cero.
Ayudamos a tu empresa a ser innovadores por sí mismos, a
concretar ideas, a generar valor y crecer.
Con Hualiz, la innovación corre por las arterias de las empresas que implementan
sus metodologías, y oxigena a las personas de nuevas ideas y visión.

Te ayudamos a generar valor.
Porque la innovación puede
estar en:
-

Tu servicio
Nuevos mercados
Tecnología
Tus productos
Tu modelo de negocios
Tu propuesta de valor
Tus estrategias
Tu difusión o publicidad
Tu gestión empresarial
Operaciones
Y todo lo que puedas imaginar.

¿Cómo lo hacemos?
Design thinking
Lean Startup

Metodologías Hualiz
Atlantis
Apolo
H.E.P.

Herramientas
Partner Canvas
Pitch Thinking

Nos centramos en el ser
humano como principio y
detonador exponencial.
Nuestras metodologías parten del entendimiento
humano, tendencias globales y competitividad
para crear soluciones reales con alto potencial
económico y de impacto positivo.
El equipo multidisciplinario de Hualiz reúne sus
conocimientos y expertise para tropicalizar
metodologías ya probadas, y crear herramientas
únicas y en constante adaptación a los cambios
actuales.

ABRE
LA MENTE

Potencializamos la innovación en todos los niveles, con
soluciones especializadas a cada uno de ellos.

Mentes
innovadoras

Emprendedores

Empresas

Empresarios

NUESTROS
PRODUCTOS

CONSULTORÍAS PERSONALIZADAS
Te ayudamos a encontrar las respuestas para tu
empresa.
Sabemos que son tiempos difíciles. Te ayudamos a
identificar oportunidades y nuevos caminos para
enfrentar esta crisis, mucho más allá de sólo
parches o aspirinas para salir a flote.
Los especialistas Hualiz, te ayudarán a resolver tus
dudas, ayudándote además a ver nuevas
oportunidades para que innoves y te adelantes en
el mercado.
Consultorías personalizadas, desde una hora,
hasta una completa revisión de tu modelo de
negocios.

CONFERENCIAS

LANDING MENTES INNOVADORAS
Este ciclo de conferencias te llevará por un viaje hacia el proceso
creativo que vive el cerebro humano cuando se enfrenta ante
cualquier situación o reto y que nos ha llevado a la evolución y a
visualizar grandes tendencias en innovación y tecnología.
Este es un espacio para todo aquel que busca entender a la
innovación, que quiere ir más allá, de trascender, de crear la
diferencia en su entorno, de imaginar a lo grande, de romper
barreras. No importa si eres empresario, emprendedor,
profesionista, creador, si estás deseando mejores soluciones,
seguramente eres una de las mentes innovadoras.
Abre la mente, porque estás por abrir el hangar de la innovación.
Mentes Innovadoras es ideal para:
-

CONFERENCIAS

-

Aquellas personas que quieren entender el verdadero
detonante de la innovación
Emprendedores en potencia
Freelancers
Directivos y empresarios
Empleados del frontline
Personas que se consideran creativas

DIPLOMADO EN INNOVACIÓN
PARA EMPRENDEDORES.
Este es el diplomado ideal para quien está comenzando en el
mundo del emprendimiento y quiere hacerlo con bases y visión.
Nivel de conocimientos requerido: Básico / Sin experiencia.
Una buena idea ya no es suficiente. Ofrecer valor real a tus
clientes, es un requisito para sobresalir y permanecer vigente
en el tiempo.
En este diplomado aprenderás la metodología para aterrizar
modelos de negocios con alto potencial de éxito para los
mercados actuales y futuros.
Cambia tu mindset y abre la puerta de nuevas oportunidades,
siendo parte de los emprendedores que trascienden e impactan al
mundo.
Duración 20 horas - 4 sesiones de 5 horas presenciales.
Viernes y sábado.

TALLE R

ATLANTIS
Abre el hangar de la innovación. Despierta la mente
de tu fuerza laboral e incentiva su creatividad.
ATLANTIS es el bootcamp intensivo para despertar la innovación en
el interior de las empresas. Estos son los primeros pasos para una
expedición hacia el infinito de las ideas y el primer nivel de
entretenimiento para tu tripulación innovadora.

Atlantis es ideal si crees que:
-

Tu fuerza laboral no tiene el empuje de innovación.
Tu fuerza laboral necesita despertar la creatividad e
innovación.
Tu fuerza laboral está como “dormida” cuando se trata de
proponer soluciones.
Tu empresa podría quedarse estancada en un futuro si no
haces algo.
Es mejor despertar la innovación en el interior de la empresa
que siempre estar recurriendo a otros.

INCUBACIÓN HEP
Empleados que se convierten en emprendedores.
Empresarios que se convierten en inversionistas.
Incubación HEP es un programa único en su tipo; un nuevo
nivel de apoyo al capital humano de tu empresa, que aumenta
la fidelización hacia tu marca, la integración entre
trabajadores, el espíritu de innovación, el clima laboral y la
perseverancia.
Ayuda al nacimiento de startups creadas por empleados,
dándoles el apoyo integral de incubación e inversión,
convirtiéndolos en tus socios
Es momento de dar el siguiente paso como líder, y en
innovación empresarial.
Únete a los empresarios que rompen esquemas y van
siempre adelante.

Programa Disruptivo

Programa Incremental

Modelos de negocio de
otros giros diferentes a
la empresa.

Ideas para mejorar la
empresa o ser socios
estratégicos de ella.

INCUBACIÓN HEP - EMPRESARIOS
¿Tienes demasiadas ideas de negocios
y no tienes tiempo para crearlas?
Desarrolla la incubación de tus proyectos
independientes.
HEP empresarial es el programa que te ayuda a
desarrollar tus ideas de proyecto, en proyectos reales y
validados por el mercado.
Tú eliges al personal que estará a cargo del proyecto,
y nosotros le damos la guía necesaria para crear un
modelo deseable, viable y factible.

Programa Disruptivo

Programa Incremental

Modelos de negocio de
otros giros diferentes a
la empresa.

Ideas para mejorar la
empresa o ser socios
estratégicos de ella.

INCUBACIÓN HEP - HUALIZ CAPITAL
Smart money aplicado a tu empresa.

HEP Capital es el programa que te ayuda a
desarrollar tus ideas de proyecto, a cambio de
una participación accionaria.
En qué consiste:
-

Mentoría en fases de pre-incubación e incubación.
Reuniones mensuales ante el consejo Hualiz, para
evaluación y retroalimentación de los proyectos.

El consejo Hualiz es un panel conformado por 7 empresarios
y especialistas en:
-

Negocios y alta dirección.
Marketing
Innovación
Contabilidad
Finanzas
Operaciones
Liderazgo.

HUALIZ VENTURE CAPITAL
El área especializada en inversión ángel y Venture
Capital para proyectos de emprendedores.
Hualiz busca la alianza con fondos de inversión ya
establecidos, pero también, los empresarios, toman el
rol principal al tener la primera mano en las
posibilidades de inversión.
Hualiz Venture Capital, tiene como objetivo además,
contribuir a que más empresarios se sumen como
inversionistas y aprendan a diversificar sus inversiones.

Capital Semilla
Invierte desde la
primera etapa
(semilla).

Capital Ángel
Invierte dinero y
expertise (opcional)
desde la pre-semilla,
o sus diferentes
etapas.

Startup Capital
Impulsa los
proyectos para
su lanzamiento
e introducción al
mercado.

Venture Capital
Invierte en
proyectos que ya
están en el
mercado y tienen
un alto potencial
de crecimiento.

HUALIZ
MEDIA
Blog de contenidos de ayuda para el
emprendedor y el empresario.
Las secciones son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Innovación y tendencias
Incubación Hualiz
El futuro del trabajo
De emprendedor a empresario
Marketing y productividad
Random Facts
Inversiones
Noticias Hualiz
Columna del Comandante Hualiz

La innovación
nos mueve.

En Hualiz, estamos trabajando por llevarte
metodologías propias para potencializar la
innovación en tu negocio.

Tú puedes cambiar tu empresa, y la vida
de muchas personas. Te ayudamos a
lograrlo.
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