Programa de
mentoring
focalizado en las
personas.
Ayudándote a diseñar un crecimiento empresarial consciente.
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Nuestra experiencia

Después de más de diez años en la industria, decidimos compartir nuestra pasión
ayudando a los demás. Nuestro programa de mentoría está diseñado para empoderarte
a ti y a tu equipo.

Por qué nosotrxs?
Creemos que todas las ideas y empresas tienen sentido debido a la gente que hay
detrás. Lxs mentorxs empresariales son claves; es por eso que cuando se trata de la
selección de clientes somos exigentes también.
Queremos dar a cada uno de vosotros el tiempo y la orientación que se merece.
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Sobre nosotrxs

[Las personas son el todo]
Hay que implementar una nueva forma de emprendimiento: consciente, sostenible e
impulsado por las personas.
Las empresas fracasan a la hora de tratar con humanxs: asociarse con el/la cofundador/a
adecuadx, elegir el equipo adecuado, crear la cultura de empresa adecuada o conservar su
talento. Sabemos que ser fundador/a es un tema emocional muy duro.
8 de cada diez empresarixs que inician negocios fracasan en los primeros 18 meses. Un
enorme 80% tienen que cerrar.
Misión
Ayudar a las empresas a crecer de manera consciente. Esto significa cuidar de su cultura de
empresa, de sus equipos y del desarrollo personal de sus líderes.
Lxs mentorxs
Todos y todas somos empresarixs conscientes, propietarixs de empresas y humanxs.
Creemos que todas las ideas y empresas tienen sentido debido a la gente que hay detrás.
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La fundadora
Karen Prats es Forbes 30 under 30, seleccionada como una de las "20 candidatas para liderar
la próxima década empresarial en España" en 2018 y como mujer emprendedora web de 2015
a Europioneers.
Especialista en marketing y relaciones públicas, máster en diseño gráfico y programa de
crecimiento empresarial en el IESE Business School. Hasta el 2019 fue "empoderar las ideas
para hacerlas geniales" como cofundadora y consejera delegada de Go-PopUp: el principal
marketplace internacional de alquiler de espacios comerciales para hacer Pop Up Stores.
Durante su carrera ha sido finalista y ganadora de numerosos premios como el mejor futuro
potencial del congreso europeo EBN 'Young Entrepreneurs building & transforming
economías', 30 menores de 30 años en la revista Emprendedores y 75 mejores mujeres
empresarias de la web en la revista Referente .
Tras tutorizar muchas empresas junto con Barcelona Activa o el Founder Institute, ha decidido
crear su propio programa de mentoría centrado en la gente como el elemento clave para tener
éxito.
Nuestro programa de mentoría está diseñado para empoderarte a ti y a tu equipo y dotaros
de las herramientas y consejos que necesitéis para tener éxito.
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Mentoring Program
Hemos preparado una combinación de talleres, reuniones y experiencias
con tu equipo para ayudaros a brillar y crecer juntos.

Temas del programa

Valores y cultura de la empresa

Contratación de equipos, retención de talentos, misión, visión y valores, mindfulness, etc.

Marketing, Comunicación y Venta Sostenible

Marketing consciente, creación de contenido, brand building, branding emprendedor, social selling, etc.

Expansión empresarial

Innovación, internacionalización, crecimiento, financiación, etc.
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Duración del programa

3 Meses
Durante 12 sesiones reflexionaremos, trabajaremos y mejoraremos tu estrategia empresarial
para crecer. Desde la cultura de la empresa, la contratación, el cuidado de ti mismx como líder
para hacer crecer tu empresa.

6 Meses
Durante 18 sesiones reflexionaremos, trabajaremos y mejoraremos tu estrategia empresarial
para crecer. Desde la cultura de la empresa, la contratación, el cuidado de ti mismo como líder
para hacer crecer tu empresa + 6 reuniones de seguimiento.

1 Año
Contrata tus 12 o 18 sesiones como abono anual para utilizarlo siempre que nos necesites.
Estamos aquí para ti.

Contacta con nosotrxs
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