
Es hora de que todos aprendamos a emprender. ¡El futuro del trabajo 

es de los emprendedores! 

Si eres emprendedor, empresario, profesional, empleado, deportista, o tienes 

ganas de hacer realidad algo que hoy sólo está en tu mente, la Academia 

Scalabl, líder en capacitación de negocios, llega a Madrid para compartir su 

metodología para la generación de modelos de negocio sin riesgos ni inversión 

inicial. 

¿Quieres aprender cómo llevar adelante o trabajar en una empresa rentable en 

cualquier industria? Conoce a Francisco Santolo, economista y MBA, formado en 

Harvard, MIT, Kellogg, Stanford, Chicago Booth y Singularity. Emprendedor serial, 

reconocido por la revista Forbes como "El Hacker de las Startup”, que está 

revolucionando la visión de los negocios a nivel mundial. Después de dictar su programa en 

Hong Kong, Dubai, Bangalore, San Pablo, Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago 

de Chile y Barcelona, Francisco llega a Madrid para brindar la Academia de 

Emprendimientos e Innovación de Scalabl Global y compartir su metodología con todos 

los empresarios, emprendedores y profesionales que quieran aprender una nueva forma de 

hacer negocios. 

Ofrecemos un Programa de Emprendimientos e Innovación para emprendedores, 

empresarios y profesionales, con una sólida metodología en el desarrollo de modelos de 

negocio sin riesgos relevantes ni inversión inicial, que puede ser aplicada al diseño de 

una nueva empresa o unidad de negocio o la reformulación de una compañía existente.  

¿PARA QUIÉN ES EL PROGRAMA? 

PARA EMPRENDEDORES CON O SIN IDEA porque aprenden herramientas prácticas y 

rápidamente accionables para crear un negocio sin necesidad de inversión inicial, y pueden 

hacerlo mientras continúan con sus obligaciones de estudio o trabajo actual. 

PARA EMPRENDIMIENTOS O PYMES EN CUALQUIER ETAPA de desarrollo, crecimiento 

o estancamiento, porque adquieren herramientas para analizar sus modelos de negocio con 

nuevos criterios que les permiten entender cómo escalar o cómo reformular las unidades de 

negocio con bajo rendimiento. 

PARA PROFESIONALES O EQUIPOS CORPORATIVOS porque desarrollan habilidades que 

les permiten llevar innovación y eficiencia en los procesos a las grandes corporaciones y, 

evitar a través de nuestra metodología, la disrupción generada en el mercado por el 

crecimiento de startups que captaron grandes volúmenes de mercados al satisfacer de forma 

más efectiva al consumidor con modelos más rentable para la empresa. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ACADEMIA EN MADRID 

○ Lugar: Spaces Castellana 

○ Fecha: Sábado 2 y Domingo 3 de noviembre de 2019 

○ Horario: De 9 a 19 horas 

○ Beneficio: 10% de descuento para los socios del GSIC 
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