


Academia de Negocios

• Modelo de Negocio Escalable: Canvas y  Lean Startup .

• Plan de Marketing. Neuromarketing.

• Herramientas Financieras.

• Generación de Contactos.

• Aspectos Legales Fundamentales.

• Aspectos Impositivos y Contables Fundamentales.

• Sociedades y Acuerdos. 

• Transformación digital y avances tecnológicos.



¿Qué obtendrán las 
inscriptas?

• Las participantes lograrán rever sus actuales
modelos de negocios, sus estrategias y objetivos
para cambiarlos hacia un modelo de negocios
exitoso y sostenible con el cuál puedan generar
ingresos y vivir de ellos llegando a cumplir sus 
objetivos.

• Desarrollarán un plan de marketing que les 
permita fidelizar clientes, generar más clientes y 
posicionar su marca.

• Las participantes tendrán el asesoramiento
legal, financiero, contable e impositivo necesario
para que logren tomar las mejores decisiones
sobre sus negocios en el contexto actual.



Fechas Horarios y Precios

• Empieza el jueves 19 de Noviembre a las 19,30hs

• Dias de Cursada: Jueves de 19:30 a 21:30 hs

• Cada encuentro tiene una duración de dos horas

• Valor $10500.- los 6 encuentros. 

• Escribinos a: contacto@mainlatam.org

• Whatsapp: +5491140332846



¿Qué es Main 
Academy?

• Main Academy, es una academia 
de negocios para mujeres. Incluye
todas las actividades de capacitación
necesarias para desarrollar un 
emprendimiento, proyecto o idea de 
forma exitosa y escalable. 

• También puede ser aplicado a
aquellos emprendimientos que ya
están en marcha pero necesitan ser 
redefinidos.



Claudia Schreiber es una Profesional en Ciencias Económicas y 
Ciencias de la Comunicación. Desarrolló su carrera en empresas 
multinacionales donde se especializó en el desarrollo de nuevos 
proyectos y due diligence. 
Es educadora, coach, conferencista y especialista en Lean Six
Sigma y Neuronegocios. Obtuvo un posgrado en la Universidad 
de Harvard en Neurociencias y Balance Scorecard y un posgrado 
en Lean Six Sigma en la Universidad de Houston. 
Posee un amplio conocimiento legal al desempeñarse como 
perito de la justicia en el ámbito laboral y societario.
Es docente en la Universidad de San Andrés y en la Universidad 
de Belgrano. 
Fue mentora en Voces Vitales, Buenos Aires Emprende y 
Programa Empujar.
Ha brindado capacitación en numerosas empresas 
multinacionales y organizaciones y ha disertado en diferentes 
universidades en España y Latinoamérica.
Actualmente es consultora y desarrolladora de proyectos en 
grandes empresas y fundadora de MAIN, la academia de 
negocios donde ayuda a las mujeres a lograr sus objetivos 
económicos por medio del conocimiento y la capacitación.



Capacitamos a la mujeres en todas las áreas del negocio 

y empoderamos a la mujer con herramientas novedosas y de 

autoconocimiento.


