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¿Estás listo para el primer programa
que te ayudará a impulsar y poner en
práctica las herramientas que lograrán
crear tu negocio online?



Instituto 11 presenta el primer programa enfocado
en los 5 negocios online que puedes arrancar
HOY mismo

Bienvenido a
NEON 5



NEON 5

Programa de acompañamiento de 5 meses desde la concep-
ción de tu idea hasta la implementación de tu negocio en 
línea.

Con NEON 5 desarrolla la mentalidad del emprendedor y tra-
baja durante 5 meses en la implementación con un grupo de 
expertos especializados, quienes te acompañarán en tu proce-
so de digitalización para arrancar tu negocio en línea.

Inicio: 8 de junio

Duración: 5 meses

Programa 100% online

Tendrás acceso a contenido exclusivo, webinars
con cada experto y actividades específicas.



¿A quién va dirigido?
Programa diseñado para todos aquellos que aspiran a  tener 

su propio negocio, que acaban de empezar uno o buscan digi-

talizar su empresa ya existente

Conoce la mentalidad 
el emprendedor y

cambia tu forma de
pensar.

Conoce los 5  negocios
que puedes arrancar

hoy mismo.

La tecnología es tu
aliada para lograr el

éxito deseado

Descubre cuáles son
tus clientes de alto

valor y ¡CRECE!

CAMBIO CREACIÓN

DIGITALIZACIÓN CRECIMIENTO



5 Negocios Online 
para arrancar este 2020

Carlos Master Muñoz
BONUS
Inicio de Emprendimientos Online

Gerardo Betancourt
JUNIO
1.- Agencia Digital

Erick Schalch
JULIO
2.- Productor Multimedia



Octavio Ruvalcaba
AGOSTO
3.- E-commerce

Yanira Matienzo
SEPTIEMBRE
4.- Creador de contenido

María Gargari
OCTUBRE
5.- Agencia de Servicios B2B

Armando González
BONUS
6.- Oportunidades e Importación
desde China



Carlos Master Muñoz
BONUS: Inicio de Emprendimientos 
Online 

Es un emprendedor latinoamericano 
con una sola misión: ¡Incomodar a 
las personas para que emprendan su 
propio negocio ya!  Líder y 'coach' 
en su proyecto Instituto 11, con el 
que busca potenciar a un millón de 
emprendedores.

Gerardo Betancourt
Founder & CEO de Leaderlix. 
Former Ambassador, & TED Circles 
Host en TED Conferences.

1.- Agencia Digital
1.1 Modelo de Negocio
1.2 Especialización de Nicho
1.3 Especialización técnica
1.4 ¿Cómo conseguir clientes?
1.5 Agencia de embudo

CALENDARIO: 8 al 30 de JUNIO
Junio 8 - Inicio del Programa NEON 5

Última semana de Junio - Webinar 
con Gerardo Betancourt

Erick Schalch

Cinematógrafo. Líder  y socio del 
equipo de producción en Instituto 
11 donde se editan más de 20 videos 
diarios.

2.- Productor Multimedia
2.1 ¿Cómo grabarte a ti mismo?
2.2 La Iluminación, tu mejor amiga
2.3 La importancia del Sonido
2.4 Edición
2.5 Plataformas
2.6 Viralidad
CALENDARIO: 1 al 31 de JULIO
Julio 1 - Segundo Negocio

Última semana de Julio - Webinar 
con Erick Schalch.

Introducción a la mentalidad
emprendedora
¡Adiós a las ideas millonarias!
Experimentación barata
Nicho fanático
Venta de valor
Emprende tu negocio

5 Negocios Online  para arrancar este 2020



Octavio Ruvalcaba
Ing. Industrial con postgrado en estadísti-
ca, fundador y vicepresidente de Jóvenes 
Empresarios de la Cámara Nacional de 
Comercio en Monterrey. Actualmente, su 
marca Bonalto Academy es topseller 
dentro de los 4 principales Marketplaces 
de México Amazon, Walmart, Linio y Elek-
tra.

3.- E-commerce
3.1 Introducción al comercio electrónico
3.2 Crea tu cuenta en Amazon América
3.3 Cargar productos en Amazon
3.4 Menús vendedor básico Amazon

CALENDARIO: 1 al 31 de AGOSTO
Agosto 1 - Tercer Negocio

Última semana de Agosto - Webinar con 
Octavio Ruvalcaba

Yanira Matienzo
Pedagoga con alma emprendedora. En sus 15 años de trayectoria profe-
sional ha desempeñado cargos de dirección en organizaciones sociales, de 
robótica educativa y en un Centro de Innovación Educativa. Fundó en el 
2018 un laboratorio de innovación para explorar temas del futuro de la 
educación y el trabajo y en 2019 un centro de emprendimiento digital.

4.- Creador de Contenido

4.1 Todo inicia con una idea
4.2 Empieza con el por qué
4.3 El contenido es el rey, el contexto es el castillo
4.4 Storytelling
4.5 Estrategia de contenido
4.6 Interacción con la audiencia
4.7 Formatos de contenido y herramientas tecnológicas de apoyo para cada 
uno
4.8 Evaluación del contenido y establecimiento de métricas
4.9 El contenido digital y la cultura del remix
4.10 Consejos finales

CALENDARIO: 1 al 30 de SEPTIEMBRE
Septiembre 1 - Cuarto Negocio

Última semana de Septiembre - Webinar con Yanira Matienzo



María Gargari

Lic. Estudios Latinoamericanos con mención honorífica 
por la UNAM y una Maestría en Género y Política Pública. 
Productora ejecutiva de TEDxMexicoCity. Co-fundadora 
de The Influencer Method Institute y de LEADERLIX. 
Coach, conferencista y experta en public speaking, nego-
cios digitales y género.

5.- Agencia de Servicios B2B 
5.1 Tu marca, tu mensaje
5.2 Estrategia de los 4 sistemas
5.3 Sistema de Generación de Riqueza
5.4 Prospección y venta de alto estado
5.5 Prospección por retracción
5.6 Diseñando tu SGR y tu propuesta de alto valor

CALENDARIO: 1 al 31 de OCTUBRE

Octubre 1 - Quinto Negocio

Última semana de Octubre - Webinar con María Gargari

Octubre 31- Fin del programa NEON 5

Armando González- BONUS : Oportunidades e Importa-
ción desde China 

Empresario, Innovador disruptivo,  a lo largo de su trayectoria 
ha creado diferentes empresas en diferentes giros y sectores, 
como Logística Internacional, Aduanas, Transporte Terrestre, 
Artículos de importación e impulsor y desarrollador de Em-
prendedores Internacionales en México, Presencia en dife-
rentes Países como México, USA, China, Hong Kong y 
Europa. CEO y fundador de @Move2trade, @Move2party 
@Move2gethermx @Greentrademx @Tequilamildemonios y 
como marca personal @armandogonzalezm2

6.- Oportunidades e Importación desde China 

¿Por qué los negocios Eco-Friendly son tendencias del 
futuro?
¿Para quién es este tipo de negocios futuristas?

Eco-Friendly como oportunidad de negocios en tiempos 
complicados.
¿Cómo comprar de manera Internacional?
¿Cuánto debo de ganar en un producto de importación?
¿Cómo debo de vender mi producto Eco-Friendly?



Fechas importantes

5 Negocios Online que puedes
arrancar hoy mismo

5 meses de acompañamiento
con 5 expertos

Temporada de Inscripciones: 2 al 8 Junio
Inicio del Programa: 8 de Junio, 2020
Conclusión del Programa: 31 de Octubre, 2020

¡Emprende hoy, mañana ya es muy tarde!

¿Estás listo para digitalizarte?




