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Elige el Diplomado en Negocios Innovadores
Actualmente vivimos en una era donde la globalización ha generado
cambios significativos en las necesidades del consumo humano, llevando
a las organizaciones a realizar la búsqueda de una mejora rápida en
cada uno de sus procesos, productos y experiencias; para lograr
satisfacer las expectativas de los clientes.
Buscando la innovación, este programa ofrece diferentes metodologías y
herramientas interactivas, las cuales te permitirán obtener aprendizajes
y experiencias únicas para la generación de modelos de negocio y
mejora en tus productos de valor, proporcionando un excelente y rápido
posicionamiento en el ámbito sostenible.

Objetivo del Diplomado
Desarrollar en el participante un espíritu innovador
que le permita la creación de nuevas ideas de negocio
o estrategias que faciliten la mejora continua de las
organizaciones, a través de mejores espacios de
trabajo y nuevas metodologías aplicables como
LEGO® SERIOUS PLAY® entre otras.

Beneficios del Diplomado
Potencializarás tus habilidades de pensamiento
a través de metodologías vanguardistas de
creatividad e innovación.
Conocerás herramientas de alto impacto para
la implementación efectiva en el ámbito
profesional y laboral.
Posicionarás rápidamente tus productos o
servicios a través del análisis de tendencias de
negocios.
Actualizarás y ampliarás tus conocimientos
sobre los diferentes modelos de negocio y su
aplicaciones.
Conocerás los escenarios y las
tendencias en modelos de negocio.

nuevas

A quién va dirigido:
Empresarios
Emprendedores
Managers
Equipos de trabajo
Y todos aquellos que buscan
generar un cambio en la sociedad e
ir a la par con el mercado actual,
generando competitividad.

PROGRAMA
MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Pensamiento creativo y
mentalidad de Innovación.

Escenarios Futuros
en Innovación.

Tendencias y Construcción
de Modelos de Negocio.

24 hrs

12 hrs

24 hrs

MÓDULO 4
Gerencia de Marca
y Registro de Patentes.
12 hrs

MÓDULO

5

Comercio Electrónico
18 hrs

MÓDULO

6

Finanzas para
Emprendedores y Toma
de Decisiones.
9 hrs

¿DE QUÉ VA?

MÓDULO 1

Este módulo potenciará tu pensamiento creativo hacia
soluciones innovadoras a través del entendimiento
profundo de las necesidades auténticas del mercado
para diseñar una historia poderosa para la
persuasión de los clientes, acciones concretas y
rápidas para probar las hipótesis.
Al igual, que se transformarán las creencias limitantes
para reconectar con nuestro poder mental para
emprender exitosamente y valientemente

MÓDULO 2

Identificar el entorno externo y global de tu idea
innovadora y generar un análisis de ellos para la
planificación de escenarios futuros, los cuales te
mantendrán actualizado y facilitarán la toma de
decisiones frente a tendencias o cambios y
anticiparnos a ellos.

MÓDULO 3

Una vez creada tu idea de negocio, este módulo te permitirá
construir tu modelo mediante una representación en lienzo y
transportarla a 3D donde podrás identificar y potencializar los
aspectos claves que intervienen en tu negocio y/o producto,
generando experiencias creativas y de valor para tus clientes
internos y externos.

MÓDULO 4

La marca es todo distintivo que nos permite diferenciar
productos o servicios de otros en el mercado. Es por esto que
además de acompañarte en su creación, desarrollo y registro,
generarás compromiso y confianza a tus consumidores,
e identificarás las diferencias con las patentes para lograr
proteger tu identidad.

MÓDULO 5

La era digital ha generado gran competencia en los mercados
mundiales, convirtiendo al comercio electrónico en una
importante herramienta de información, gestión y relación con
el clientes. (Con este módulo, conocerás e implementarás
estrategias de negocio a través de la generación de una
plataforma que cuente con los elementos necesarios para
hacer efectiva cada una de las transacciones de bienes o
servicios, garantizando seguridad y confianza en el cliente
final).

MÓDULO 6

Sabemos que las finanzas son clave dentro de cualquier
organización, es por ello que este módulo te permitirá
desarrollar y conocer las herramientas básicas financieras
de tu negocio acompañado de estrategias y ejercicios
prácticos que ayuden a darle el uso correcto a tu dinero y
proyectarlo a su rápido retorno.

FACILITADORES

ARI CASQUERA

OSWALDO CASARES

*Carrera en Administración de Negocios.
*Maestría en Alta Dirección.
*Certificación en Innovación y Emprendimiento.
*Certificación en LEGO® SERIOUS PLAY ®
(Universidad de Salamanca España)
Conocimientos en:
Creación de Planes y Generación de Modelos de
Negocio, Fundamentos en Design Thinking,
Storytelling, Eneagrama de Personalidad y
Análisis de Talento, Numerología, Temperamento,
Liderazgo y Comunicación.
Experiencia en:
Negociación Empresarial, Facilitación, Consultoría
y Capacitación en Empresas, Startups, Tallerista
en Modelos de Negocio e Innovación, Registro de
Marca, Patentes y Marco Legal en los
Negocios.

*Primer Coach Latinoamericano Certificado en
Desingning Your Life, la clase más popular de Stanford.
*LEGO® SERIOUS PLAY ® Certified Trainer
*Maestría en Desarrollo del Potencial Humano y
Organizacional.
*Carrera en Diseño Publicitario Especializado
en Branding.
*Facilitador en Resilencia, Certificado por la Asociación
Española de Resilencia.
*Acreditado en Desing Thinking y Costumer Experience.

MARTIN CASTRO
*Carrera en Sistemas Computacionales
*Diplomado en Comercios Electrónicos
Conocimientos en:
Soporte Informático en Dependencias Gubernamentales,
Coordinación Tráfico de Información y Seguridad,
Resolución de Proyectos y Mantenimiento,
Desarrollo, Manejo y Fundamentos Legales
E-commerce
Experiencia en:
En Desarrollo de Sistemas, Seguridad Informática,
Comercio Electrónico y Fundamentos Legales,
Impartición de Materias, Cursos y Diplomados.

Conocimientos en:
Storytelling,
Comunicación
Intergeneracional,
Tanatología,
Neuroplasticidad,
Programación
Neurolingüistica, Teorías de la Personalidad.
Experiencia en:
Diseño Instruccional, Facilitación, Consultoría y
Capacitación en Empresas reconocidas a nivel
nacional e internacional y Startups.

CLAUDIA ORTEGA
*Técnico en Computación
*Licenciada en Contaduría Pública y Auditoria.

Conocimientos:

Contabilidad General, Impuestos, Tramites Fiscales,
Administración,
Administración
de
Negocios
y
Administración de Personal, Conciliaciones, Costos,
Análisis de Estados Financieros, Economía, Probabilidad y
Estadística, Matemáticas Financieras y Aplicadas.

Experiencia:

Coordinación Feria de la Microempresa, Apoyo en áreas
de microempresas, Impuestos, Manejo de programas
(Banconta, ENSA, COI, SUA, IDSE) Proyectos especiales
y servicios profesionales de manera Independiente,
Administración, Contabilidad General y Costos. Docencia,
Tramites Fiscales, Ayuntamiento, entre otros.

INVERSIÓN
EARLY BIRD

PRE VENTA

REGULAR

$15,040.00 $15,360.00 $16,000.00
4 PAGOS MENSUALES DE:

4 PAGOS MENSUALES DE:

4 PAGOS MENSUALES DE:

JULIO-AGOSTO

SEPTIEMBRE

5 DE OCTUBRE

$3,760.00 MX

$3,840.00 MX

$4,000.00 MX

INSCRIPCIÓN $1,000.00

MÁS BENEFICIOS
COMUNIDAD HUMANISTA

GRUPO DE ESTUDIANTES

Con la finalidad de impulsar la
formación académica y profesional
y asimismo promover la innovación,
La Universidad Humanista otorga
un beneficio exclusivo a todos sus
alumnos, egresados, docentes y
padres de familia.

Con la finalidad de impulsar la
formación académica y profesional
y asimismo promover la innovación,
La Universidad Humanista otorga a
todos los grupos de estudiantes, un
beneficio exclusivo con la finalidad
de
incorporarse
a
nuestro
programa de estudio.

*SIN PAGO DE INSCRIPCIÓN.
*PRIMEROS LUGARES DE PRE VENTA

DESCUENTOS ESPECIALES DE:

* 5 a 10 alumnos
*11 a 15 alumnos
*16 a 20 alumnos
SIN PAGO DE INSCRIPCIÓN

INICIO DE DIPLOMADO

7 DE OCTUBRE 2020
¡INSCRÍBETE YA!

Duración del
Diplomado:

Duración del
programa:

Módulos:

100 horas

4 meses

5

ELIGE TU HORARIO
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 18:00 A 21:00 HRS.
o
SÁBADOS DE 8:00 A 14:00 HRS.
SEDE: COLEGIO HUMANISTA ALFONSO REYES

12 PTE #706, BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA, CP. 72760, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA.

APARTA TU LUGAR
*Cupo mínimo 15 personas. *Incluye material de trabajo.

¨El verdadero emprendedor, sueña,
se apasiona y actúa¨
-Ari Casquera

Informes:

admongeneral.humanista@gmail.com

Contacto: 222 505 1947

