


Seminario Internacional Profesionalizante:

“Desarrollo de Habilidades Globales: Encuentro con México”

Este programa virtual internacional tiene por objetivo lograr que ante la

nueva normalidad, los participantes tengan una vivencia académica

profesionalizante internacional que será enriquecedora en diversos aspectos:

• Crecimiento personal a través del conocimiento de la cultura Mexicana

• Conocimiento del ambiente de negocios Mexicano e interacción con

empresarios y miembros de Gobierno exitosos

• Participará activamente en cursos, talleres y experiencias multi-temáticos

que conforman un plan integral profesionalizante e inspirador

El programa ha sido diseñado para dar a los participantes una oportunidad

de explorar el ambiente académico y de negocios Mexicano de manera

remota desarrollando habilidades necesarias para un mundo totalmente

globalizado.
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• El programa ha sido creado para preparar al participante a enfrentarse a

un mundo globalizado donde serán imperativas habilidades y capacidades

interculturales para poder sobresalir.

• Este programa nace del reconocimiento de la importancia de reducir las

barreras culturales para saber distinguirse laboralmente ante la diversidad

con inclusión.

• El mercado laboral al que se enfrenarán las generaciones de estudiantes

actuales será globalizado, diverso y virtual. Cuanto mas experimenten este

ambiente mas entrenados estarán y mas desarrolladas serán las habilidades

requeridas para tener éxito profesional.

• El programa garantiza generar una conciencia de interculturalidad,

desarrollo de habilidades de síntesis, criticidad, toma de decisiones,

innovación, creatividad y pensamiento estratégico de una manera

inspiradora y motivacional a través de curso, talleres, análisis de caso de

Harvard entre otras metodologías.





Porqué México? 

• México tiene una gran riqueza cultural, con una historia única que amalgama

y presente diferente. Conocer su gente, comida, folklore e historia, permite

introducirse en su pasado y comprender su presente.

• Con frontera con Estados Unidos, México convive con una de las economía

mas grande del mundo desde su esencia latinoamericana con gran éxito.

México es uno de los principales socios económicos de Estados Unidos.

Mucho hay que aprender de como realizar negocios con otras culturas.

• La similitud de México con Colombia permitirá a los participantes

identificarse y ampliar su visión al introducirse en el ambiente de negocios y

empresarial de país.

• Conocerán a empresarios Mexicanos y académicos de renombre durante un

programa integral e innovador.
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HORA

8:00 - 10:00

Bienvenida e 

Introduccion. 

Conferencia: México 

pasado y presente 

Taller: Creatividad e 

Innovación 

Curso: Toma de 

Decisiones 

Estratégicas Caso de 

Harvard : Everest

Taller:Design 

Thinking-Diseño de 

Personas 

Curso: Estrategia 

ante la Economía 

de Bajo Contacto 

10:00-10:30

10:30 - 12:30

 Taller: Cultura y 

gastronomía 

Méxicana: cocinando 

un platillo Mexicano 

en Colombia

Taller: Cross-cutural 

Coaching: Como hacer 

negocios con otra 

cultura

Conferencia: "AUDI 

llega a Puebla" por el 

Ex-Secretario de 

Economía del Estado 

de Puebla 

Taller:Design 

Thinking-Diseño de 

Personas 

Curso: Planeación 

Estrategica 

Gerencial Caso de 

Harvard : Naranya 

y cierre de 

programa

12:30 - 16:00 

16:00 - 17:00

Charla Empresarial: 

Bimbo o Coca Cola  

Charla Cibercultura: 

"El Dilema Social "

Charla Empresarial: 

VW

Lunch y descanso 

PROGRAMA 

Break 



Incluye: 

• Plataforma de aprendizaje. Todas las sesiones del programa

• Material electrónico del curso, Lecturas, Casos de Harvard

• Diploma en versión electrónica (PDF) 
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Bienvenidos!!!
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