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Kudda MiPYMES
Es un programa de negocios práctico y

dinámico, para hacer crecer tu negocio y
para desarrollar una empresa
autosustentable que funcione sin ti.

Aquí te compartimos diferentes
razones y porque es importante que
tomes acción:

Evolucionar tu pensamiento y estructura
mental para tener resultados diferentes.
Ponerte en acción para realizar cambios de
fondo y forma en tu empresa.
Aprenderás a desarrollar tiempo de calidad y
productivo, cómo trabajar de una forma
inteligente y poner atención en los factores
críticos de tu negocio.
Desarrollamos propuestas de valor que te
permitan crear una ventaja sobre tus
competidores y aprenderás a incrementar la
rentabilidad de tu empresa, a través de
diferentes estrategias que te permitan generar
Flujo de Efectivo
Compartiendo la experiencias de nuestro
equipo que trabajo que ha colaborado en
empresas como Microsoft, HP , IBM, Heineken y
Grupo Modelo.
Te enseñamos a desarrollar un pensamiento
disruptivo y una mentalidad de negocios.
Nuestro objetivo es transformar la mentalidad
de negocios. Te compartiremos todas las
herramientas y mejores prácticas para
que puedas ver resultados reales a medida que
avanzas.
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Contenido del Programa
Kudda MiPYMES. 18 SEMANAS
Sesión 1 Dominio – Control del Tiempo
Aprenderás a gestionar tu
tiempo.
Cuales son las actividades
de un dueño de negocio.
Aprenderás a tener una
agenda productiva.
Aprenderás a enfocarte y
detectar las prioridades de tu
negocio.

Sesión 3 – Nicho / Segmento –
Propuesta Única de Valor

Aprenderás a desarrollar
propuestas únicas para un
mercado bien segmentado.
Cual es ciclo de vida de un
cliente, de acuerdo a tu
negocio.
Cómo segmentar y obtener
clientes de valor para tu
empresa.
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Sesión 2 Dominio – Control del Dinero
Aprenderás a controlara tu flujo
de efectivo.
Como se lee un estado de
resultados y entender cómo
incrementar la rentabilidad de
tu empresa.
A tener un absoluto control
sobre tus ingreso y egresos y
hacer una operación
inteligente.

Sesión 4 – Mercadotecnia

Desarrollo una propuesta de
MKT asertiva
05 estrategias de generación
de negocio a bajo costo.
Aprenderás las metodologías
de Lean Startup
Conocerás el concepto de 360
de MKT

Contenido del Programa
Kudda MiPYMES. 18 SEMANAS
Sesión 5 – Metodología de Ventas

Conocerás el modelo Human to
Human.
Cómo vender a través de las
Sesión 6. Lealtad de Clientes
emociones.
Como generar lealtad en tus
Metodología de ventas
clientes.
Revenue Storm.
Aprenderás a desarrollar
Calificación de oportunidades.
relaciones de largo plazo no
Conocerás el modelo de Neurosolo ventas.
ventas.

Sesión 7 – Marketing Digital

Aprenderás cómo aplicar una
buena estrategia de MKT
Digital.
Cómo seleccionar a la agencia
correcta.
Cómo y por qué utilizar las
redes sociales.

Sesión 9 – Desarrollo de Manual de
Operaciones
Desarrollo de Perfiles de
puestos.
Creación de un organigrama
inteligentes
Desarrollo de Roles y
Responsabilidades.
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Sesión 8 – Automatización de tu
negocio

Aprenderás la automatización
de tu negocio.
Creación de diagramas de flujo.
Documentación de procesos y
procedimientos

Contenido del Programa
Kudda MiPYMES. 18 SEMANAS
Sesión 10 Claves de un Equipo
Ganador
Desarrollo de un Equipo
Autosustentable.
Empoderamiento.
Desarrollo de Habilidades
Gerenciales.

Sesión 11 Líder con visión de
negocios
Desarrollo de una visión
empresarial a 01-03-05 años.
Creando un Capital Humano
Sesión 12 Desarrollo de tu BSC
de 10
Aprenderás la metodología de BSC.
De empleado a socio
Desarrollarás los principales
indicadores para tu organización.
Aprenderás a utilizar
correctamente tus indicadores de
desempeño que te dará control y
Sesión 13 y 14 Desarrollo de
ibertad.
Habilidades Directivas
Conoce tu tipo de liderazgo y
cómo lo puedes mejorar.
Inteligencia Emocional y
Empresarial.
Sesión 14,15, 16 Desarrollo de
Aprendiendo a Delegar.
Business Plan anual
Aprenderás a desarrollar un
plan de negocios.
Sesiones 17 18 Work Life Balance
Evolución de pensamientos y
Objetivos y metas trimestrales.
creencias personales .
Planes estratégicos por cada
Desarrollo de una visión global
trimestre.
de 180º grados.
Supervisión de resultados
Aprenderás a desarrollar un
financieros.
equilibrio entre de trabajo, vida
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personal y familia.
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VALOR DE LA INVERSIÓN MENSUAL
Realiza la mejor inversión
en ti mismo!

CURTFIELD INAUGURATES
NEW WING
09 meses.
02 sesiones de 03
por mes.
Pagos mensuales
de $9,000 pesos mas IVA
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Invierte en tu conocimiento, para llevar a tu
organización al siguiente nivel, tu retorno de inversión
será a corto plazo y te ayudará a tener un acelerado
crecimiento ara tu empresa.

