EYN

Glocal Potencia startups para el crecimiento agroindustrial
jueves, 16 de noviembre de 2017

Glocal es la primera aceleradora de Latinoamérica para startups y medianas empresas en el sector agroindustrial. En
un mercado donde lo que sobran son ideas, pero lo que escasean son equipos que las lleven adelante, Glocal se
concentra en potenciar la implementación de conceptos innovadores en diferentes estadios de los emprendimientos o
compañías.

Abordan su servicio desde la perspectiva que los define y diferencia: Glocalización. Este concepto se instrumenta
trabajando con ideas y tendencias globales pero abordándolas y aplicándolas localmente.

&ldquo;No invertimos tiempo ni dinero en IDEAS, en contraste invertimos en Personas con Talento que quieran
trabajar en Equipo y los movilice la Pasión por lo que hacen.&rdquo;

Fomentan un contexto de trabajo donde el conocimiento técnico y la teoría convergen con el sentido común y la
experiencia. Además, ofrecen Asesoramiento Estratégico, Acceso a Capital y una amplia Red de Contactos para
nuestros clientes.

Aceleración de Emprendedores
Glocal ofrece una metodología diferente a la aceleración tradicional, involucrándonos activamente en cada proyecto y
anteponiendo la calidad sobre la cantidad de los mismos.

Trabajan con y para emprendedores motivados y con talento que quieran convertir ideas en empresas exitosas y que
estén dispuestos a arriesgarse haciendo aquello que los apasiona.

Con una metodología ágil, formando un único equipo con los emprendedores.

Aceleración de Empresas
Glocal potencia empresas mediante el asesoramiento en gestión comercial y estructura organizacional, con la opción de
acompañarlo con inversiones según el caso y el tipo de mercado. El disparador es atemporal a la edad de la empresa;
es definido por la necesidad y convicción de su dirección de revisar su estrategia de crecimiento y como planificarla.

Se involucran activamente en la compañía para co-acelerar la empresa en equipo, complementándonos con la dirección,
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alineando objetivos y estrategias.
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