
SESIONES PERSONALIZADAS
Para Emprendedores



FACILITADORAS

Rosa GómezTanya Leiva

Fundadora Sinapsis Consulting Fundadora Finanzas de Tú a Tú
Empresaria y Vlogger  ~ Analista de modelos de negocio

Científico de datos ~ Project Manager Profesional
Experta análisis de procesos y formación de empresas

Empresaria, conferencista y blogger ~ Coach experta en finanzas 
personales y mentora de emprendedores

Licenciada en Comercio Internacional y Administración de Negocios

Especialista en acompañamiento Especialista en acompañamiento



• Sesión inicial para definir los temas y enfoque 
que usted necesita con algunos consejos 
incluidos (gratuita)

• Incluye dos sesiones de seguimiento 
posterior a finalizados los talleres personales

• Sesiones personales de 1.5 a 2.5 horas 
(según el tema)

• Coordinamos con usted día y hora 

Nuestro método de trabajo

• Solución de preguntas, casos o situaciones que 
usted traiga a las sesiones



Sesiones en Grupo
• Sesión inicial para definir 

objetivos

• Dos sesiones de seguimiento 
posterior a finalizados los 
talleres personales

• Sesiones grupales de 1.5 a 
2.5 horas (según el tema)

• Especial grupos de 3 a 4 
personas

• Coordinamos con 
ustedes día y hora 



Finanzas Personales
1. Construya su presupuesto personal: y descubra 
cuánto debería ser su salario como emprendedor.
2. Controle el gasto: diseñe una herramienta que le 
permita controlar su dinero.
3.  Pague sus deudas: cree un plan para pagar sus deudas. 
4. Ahorre e invierta: ¿cuánto debería asignar a su 
emprendimiento?

Modelo de Negocio*
Hágalo o Mejórelo

1. Propuesta de valor y Objetivos: ¿Qué hace? Y ¿hacia 
dónde va? 

2. Presupuesto, Precios, Rendimiento y Punto de Equilibrio
3. Comunicación: Estrategia para ventas, Alianzas y publicidad
4. Procesos Estratégicos: Produzca bien desde la primera 

vez (así no pierde dinero)

*Incluye: los trámites que debe realizar y cómo
Plantillas personalizadas

• Total sesiones: 3
• Duración:  1.5. horas cada sesión 

Adicional: 1 sesión inicial de 
diagnóstico y 2 tutorías de 
seguimiento posterior a los talleres

• Total sesiones: 4 
• Duración: 2 horas cada sesión
• Adicional: 1 sesión inicial de 

diagnóstico y 1 tutorías de seguimiento 
posterior a los talleres

Talleres por tema



¿Mi idea de negocio funciona? /
¿Cómo mejoro mi idea de negocio?*

1. Planteamiento de la pregunta que desea 
resolver: ¿Vender más? ¿Innovar? ¿Entender a sus clientes?

2. Análisis Especial de los indicadores que usted 
necesita saber: Según la pregunta planteada se hace 
análisis y búsqueda de indicadores 

3. Crear plan de acción: Según hallazgos plantea acciones y 
un plan con responsables y acciones para resolver la pregunta

*Incluye: datos/ información personalizada

• Total sesiones: 3 
• Duración: 2 horas cada sesión
• Adicional: 1 sesión inicial de 

diagnóstico y 2 tutorías de seguimiento 
posterior a los talleres

Talleres por tema

*Incluye: Plan de inteligencia de negocio



Plan Personal

Precios por persona

• Talleres Finanzas Personales: $350
• Talleres Modelo de Negocio: $450
• Talleres Mi Idea funciona: $400

Plan Grupal: 3 personas

• Talleres Finanzas Personales: $200
• Talleres Modelo de Negocio: $300
• Talleres Mi idea funciona: $250



Y si no encontró el plan que buscaba…

Contáctenos: 
info@finanzasdetuatu.com
info@sinapsisconsultingcr.com

Teléfonos, llamada o whatsapp:
+506 8715-2576
+506 8871-8707


