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Ayudamos y acompañamos a empresarios en el proceso de aceleración y 
crecimiento de sus empresas a través de la transformación digital. 

Nuestro objetivo es convertir a los empresarios en «empoderados» para 
que controlen su marketing digital y puedan multiplicar sus ventas mediante 
una estrategia personalizada de crecimiento escalable.

ACERCA DE SINCROLAB

Transforma 
tu empresa 
a través del 
marketing 
digital
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FASE 1 - IMPLEMENTACIÓN
Duración: Primeras 12 semanas

  MÓDULO 1
Diseñamos contigo la estrategia de
maximización de los beneficios para
tu cliente ideal, escogiendo el nicho de 
mercado correcto.

  MÓDULO 2
Creamos contigo una estrategia de 
comunicación y conversión que te   
permita alcanzar altas conversiones e 
incrementar tus ventas.

  MÓDULO 3
Creamos e implementamos contigo, paso 
a paso, un proceso de venta predecible 
que te ayude a generar ventas de manera 
automática, día a día, mes a mes.

En 12 semanas tendrás creado un proceso 
de venta y lo pondrás en marcha para 
poder pasar a la siguiente fase.

FASE 2 - OPTIMIZACIÓN Y ACELERACIÓN
Duración: Últimas 4 semanas

  MÓDULO 4
Implementamos contigo el lanzamiento de tu 
proceso de venta para    
acelerar el crecimiento digital de tu negocio.

En un periodo de 4 meses obtendrás los 
conocimientos necesarios para poder 
orientar, escalar y tener éxito en tu 
negocio online.

En el Programa Acelera, trabajamos contigo durante 4 meses las áreas más importantes 
del marketing digital, para que puedas adquirir los conocimientos estratégicos 
fundamentales e implementarlos con el objetivo de incrementar tus ventas y dar un salto en 
el crecimiento de tu negocio.

El Programa Acelera está formado por 4 módulos que trabajamos durante 16 semanas.

PROGRAMA ACELERA

Acelera los 
resultados de 
tu negocio en 
sólo 4 meses

https://sincrolabdigital.com/programa-acelera
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NUESTRO APOYO CONSTANTE

Cada negocio es único, razón por la que diseñamos contigo de 
manera personalizada una estrategia de marketing digital.

  Recibes el apoyo constante y continuo de nuestro equipo  
 durante todo el programa. 
  Te guiamos “paso a paso” durante todo el proceso.
  Dispones de consultorías semanales de seguimiento para  

 resolver tus dudas. Tu consultor te ayudará semanalmente  
 para que puedas trabajar e implementar en tu negocio el  
 módulo trabajado en la Metodología. 
  Dispones de un espacio online donde compartir experiencias  

 con otros empresarios que al igual que tú, se encuentran  
 dentro del Programa Acelera.

METODOLOGÍA SINC 4.0®

Las empresas que han crecido vertiginosamente tienen algo en 
común: todas siguen un riguroso método con el que consiguen 
que su crecimiento sea sostenido mes a mes y año tras año. 

Las metodologías se basan en fundamentos estratégicos y la 
gran ventaja es que se pueden aprender y reproducir. 

Desde SINCROLAB te enseñamos cómo hacerlo de manera 
práctica y personalizada. 

Con nuestra Metodología SINC 4.0®, puedes crear una 
estrategia de marketing digital, acertada, clara y definida que te 
permite multiplicar tus ventas y escalar tu negocio.

  Sin teorías, te damos información 100% práctica que funciona.
  Explicaciones claras y precisas.
  Premisas exactas para poner en marcha en tu negocio, con un  

 paso a paso definido.
  Nos enfocamos en el ROI y en tus ventas.
  Generamos campañas de marketing online con resultados,  

 que harán crecer tu negocio.

CÓMO VAMOS A AYUDARTE
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Para inscribirte 
y formar parte del 
proceso de selección 
de los empresarios 
que formarán 
parte del Programa 
Acelera, tienes que 
rellenar este breve 
cuestionario

PROGRAMA ACELERA 
NIVEL STARTUP

Incluye lo siguiente:

  Acceso online completo a la Metodología SINC 4.0 las 24 horas del día, durante 16   
 semanas.

  Hasta 16 consultorías grupales de seguimiento, 1 cada semana, para que puedas aclarar  
 tus dudas e implementar en tu negocio los pasos claves de cada área estratégica   
 trabajada durante el programa.

  Acceso completo a nuestra Biblioteca de Recursos, que incluye herramientas y tutoriales  
 prácticos de diferentes áreas del marketing digital.

https://sincrolabdigital.com/inscripcion-programa-acelera
https://sincrolabdigital.com/inscripcion-programa-acelera
https://sincrolabdigital.com/inscripcion-programa-acelera
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¿Cómo se dan las clases?
Las clases que abordamos semana a semana, de cada uno de los módulos de la 
Metodología, y los tutoriales prácticos de la Biblioteca de Recursos, están grabados 
para que tengas acceso directo, las 24 horas del día. 
Puedes acceder en el momento que mejor se adapte a tu agenda y visualizar los videos 
las veces que creas necesario hasta lograr una comprensión profunda de los conceptos 
y puntos claves más importantes que trabajarás e implementarás en tu negocio.

¿Cómo se hacen las consultorías?
Las consultorías grupales semanales y las consultorías individuales uno a uno del 
Nivel PYME, se realizan de manera online, mediante videollamada a través de nuestra 
plataforma. En estas consultorías vas a poder hacer preguntas e interactuar con tu 
consultor o consultora quien atenderá tus dudas de manera directa y personalizada 
para tener un mejor grado de comprensión y un mayor grado de implicación en tu 
negocio y te guiará en los pasos que debes seguir e implementar en función del punto 
donde te encuentres dentro del programa.

¿Las consultorías son individuales o grupales? 
Las consultorías de seguimiento son grupales, con un máximo de 10 empresarios, nunca 
con competencia directa, siempre con otros modelos de negocio que te ayudarán a 
ampliar perspectivas y aprender de los retos de otros empresarios.
En el Nivel PYME, además de las consultorías grupales, se realiza una consultoría 
mensual individual, uno a uno, con tu consultor o consultora.

¿Van a ver mi proyectos otros empresarios?
No, tu proyecto personalizado es privado, a tu proyecto sólo tienes acceso tú, tu 
consultor y el equipo de la aceleradora. Sólo compartirás con tus compañeros la 
información que trates en las consultorías grupales de seguimiento, donde todos 
exponen sus cuestiones y ayudan a ampliar perspectivas de unos y otros.

¿Cuál es el objetivo del programa?
El objetivo del Programa Acelera es darte todos los conocimientos necesarios para que 
tengas un negocio de éxito usando el marketing digital de manera escalable.

PREGUNTAS FRECUENTES



www.sincrolabdigital.com 
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