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Es necesario aplicar un método que permita apreciar las 

ventajas comparativas, valorar las oportunidades y, a partir de 

ello, generar un plan de acción que permita hacer frente a los 

riesgos y debilidades propias del emprendimiento y del 

desarrollo de negocios. 

Reconociendo la necesidad que los directivos y 

emprendedores tienen de elementos que les brinden 

certezas, este programa ofrece el marco que ayuda a 

transformar una idea en un proyecto concreto y fortalecido. 

Las buenas ideas, por sí solas, no bastan 

para transformarse en productos y 

servicios con éxito comercial en el 

mercado. Para ello se necesita la estrategia 

adecuada, la optimización de recursos, y 

apostar por el aprendizaje continuo.

SÉ UN AGENTE DE CAMBIO



Favorecer el desarrollo de habilidades para el 
emprendimiento centradas en el 

autoconocimiento, la comunicación, el trabajo 
colaborativo y procesos de innovación.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Identificar los retos de los modelos de 
negocio actuales y sus oportunidades.

Aplicar metodologías como Business 
Model Canvas, Design Thinking y Lean 
Startup para desarrollar un Modelo de 
Negocio centrado en el usuario/cliente.

Identificar las variables básicas de mercado 
para la validación de un Modelo de Negocio. 

Favorecer el autoconocimiento y el análisis 
de fortalezas y áreas de oportunidad
personales para el desarrollo profesional. 

Brindar herramientas de trabajo colaborativo,
así como para el establecimiento de 
metas individuales y colectivas basadas 
en valores. 

Conocer y practicar habilidades básicas 
para el liderazgo y la comunicación efectiva. 

Conocer los principios del uso de redes 
sociales en entornos profesionales. 

Desarrollar habilidades de comunicación 
efectiva orientada a ventas. 

Favorecer el networking entre los participantes. 

Reforzar los aprendizajes y su aplicación 
a través de prácticas.
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Entendemos el espíritu emprendedor como la actitud y habilidades para 

quienes desean ser agentes de cambio, que no están conformes con el 

estatus quo y tienen la disposición de tomar acción para cambiarlo.

Desde la formación, buscamos transferirles habilidades y competencias de 

emprendimiento que les sean útiles para toda la vida, para su búsqueda de 

oportunidades dentro de un entorno cambiante e incierto para las nuevas 

generaciones, para permitirles enfrentar las enormes posibilidades que se 

presentarán.
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Compromiso para asistir a las sesiones en tiempo y forma 

Participación activa en el proceso 

Interés por trabajar de manera colaborativa y en equipo 

Apertura a la retroalimentación. 

Manejo básico de computación y redes sociales a nivel usuario.

Duración de
programa:

3 Sesiones

Duración de
cada sesión:

6 horas

Total de horas:

18 horas

Módulos:

8 intensivos

Esta certificación en creación de negocios digitales apunta a incentivar las destrezas 
y competencias necesarias para el desarrollo y generación de nuevos modelos de 

negocios, sostenibles y rentables.



MÓDULO I
CREACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS

MÓDULO II
CREACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR

MÓDULO III
CREANDO PRODUCTOS

MÓDULO IV
EL CONSUMIDOR ACTUAL

MÓDULO V
ENTENDIENDO A TU CONSUMIDOR

MÓDULO VI
DISCURSO DE VENTA

MÓDULO VII
VENDER POR REDES SOCIALES

 
MÓDULO VIII
COMERCIO ELECTRÓNICO

  

La certificación en creación de negocios digitales busca 

desarrollar aquellas actitudes y aptitudes que permitan 

emprender nuevos retos y nuevos proyectos. Por ello, aborda 

la idea de innovación y riesgo para ejecutar ideas, dotando al 

alumno de elementos para influir en el éxito de una nueva 

empresa o proyecto y estimulando la capacidad para superar 

los obstáculos.

MÓDULOS



•  ¿Por qué es importante tener claro el modelo de negocio?

•  Business Model Canvas (Modelo Canvas)

•  9 pasos para crear un modelos de negocio

•  Ejemplos de modelos de negocio

•  Práctica: Creando un Business Model Canvas

MÓDULO I
CREACIÓN DE MODELOS 

DE NEGOCIOS
 (Business Model Canvas) 



•  Enlace entre producto y mercado

•  Las fases del Value Proposition Canvas

•  Ejemplos de Value Proposition Canvas

•  Ejemplos de modelos de negocio

•  Práctica: Creando el Value Proposition Canvas

MÓDULO II
CREACIÓN DE LA

PROPUESTA DE VALOR
 (Value Proposition Canvas) 



MÓDULO III
CREANDO PRODUCTOS

 

•  El método lean startup

•  Ciclo crear, medir y aprender

•  El prototipo y MVP (Producto Mínimo Viable)

•  Práctica: Creando el producto mínimo viable



•  Panorama del consumidor actual

•  ¿Qué busca el consumidor actual?

•  Momento cero de la verdad

•  Micromomentos

•  Ecosistema Digital

•  Práctica: Creación de ecosistema 
digital

MÓDULO IV
EL CONSUMIDOR ACTUAL



•  Creación de Buyer Persona

•  Fases del buyer journey

•  Casos prácticos

•  Práctica: Creando el buyer 
    persona & buyer journe

MÓDULO V
ENTENDIENDO A TU CLIENTE



•  High Concept Pitch

•  Elevator Pitch

• El Pitch Deck

•  Ajustando el Pitch según el 
    público

•  Tips para el pitch perfecto

•  Práctica: Creando el pitch 
    de ventas

MÓDULO VI
DISCURSO DE VENTA

(PITCHING)



•  Tipos de redes sociales

•  ¿Qué publicar en redes sociales?

•  Contenido orgánico

•  Creación de comunidad e interacción

•  Creación de campañas

•  Métricas digitales 

•  Práctica: Plan de redes sociales

MÓDULO VII
VENDER POR REDES SOCIALES



•  Panorama actual del comercio electrónico en América Latina 

•  América Latina

•  Ecosistema del comercio electrónico

•  El embudo de conversión

•  Plataformas

•  Formas de pago

•  Seguridad

•  Logística 

•  Marketplaces

•  Estrategia comercial

•  Estrategia de promoción y trafico web

•  Dropshipping

•  Práctica: Creación de la estrategia de promoción

MÓDULO VIII
COMERCIO ELECTRÓNICO



MBA FEX CORTÉS

Fex Cortés es fundador de MKT Total, plataforma de 
comunicación líder en temas de marketing y negocios en 
Latinoamérica. Durante sus más de 15 años de experiencia ha 
colaborado con importantes marcas entre las que destacan
Microsoft, Toshiba, WeWork, Milenio, Business Class y Mundo
Ejecutivo por mencionar solo algunas.

Es embajador de marca en Latinoamérica para Benchmark Email y 
funge como Director de comunicación en la American
Marketing Association México City Chapter.

Actualmente es coordinador de Diplomado Estrategias de 
Marketing Digital en la UNAM DGTIC.  

IMPARTIDO POR:



INSCRÍBETE YA

Este programa tiene respaldo internacional 

pues cuenta con el aval de la Barcelona 

Business Association, institución de negocios 

en España; aunado al apoyo académico 

de MKT Total, líder de enseñanza en la industria 

de mercadotecnia en México.

INVERSIÓN REGULAR

$3500 MXN
175 USD

Contamos con diversas formas de pago.
Precios más impuestos.



FORMAS 
DE PAGO

Si requieres factura, agregar ADEMÁS el IVA y depositar o transferir
usando tu app bancaria a la siguiente cuenta:

Kerwell KBDW, S.A. de C.V.
Citibanamex
7585006 suc 349
Clabe 002180034975850062

Si quieres pagar en OXXO:
Tarjeta: 5204 1655 0254 1299
MKT total /



educacion@mercadotecniatotal.comwww.mercadotecniatotal.com


