
Hoy más que nunca, el emprendimiento es una aptitud fundamental para el desarrollo personal y 
económico en un mundo que se transforma día con día. ¿Estás lista o listo para emprender este emo
cionante viaje al mundo de los negocios y el desarrollo empresarial? Ya sea que desees identificar las 
nuevas tendencias de mercado, aprender a diseñar mejores campañas de marketing, o crear de 
manera más eficiente tus productos/servicios a través de las nuevas tecnologías, ¡esta es la plata
forma indicada para ti! 

Algunas de las habilidades que podTás desaTTollaT en este eje temático son: 

• planificación y gestión de proyectos muy sencillos, utilizando conceptos, procesos y herramientas
que se aplican en situaciones reales
• creación de una base de datos efectiva, utilizando técnicas adecuadas para que la tasa de aper
tura de los mails y el número de clics aumenten

• identificación de roles y responsabilidades del administrador de productos: funciones, habilida
des, competencias y gestión de interesados

Una vez completado tu TegistTo, y al seguiT estos sencillos pasos, tendTás acceso 
completamente gTatuito a los siguientes cuTsos ¡y muchos más! 

Nivel básico 

Email marketing: diseño 
y gestión de campañas 

Universidad Galileo 

* Cwse 

Nivel intermedio 

Fundamentos de 

administración 

estratégica 

Universidades Anáhuac 

Course 

Nivel avanzado 

Información financiera y 
su análisis 

Tecnológico de Monterrey 

Cou,se 
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Fundamentos TIC para 
profesionales de 
negocios: Desarrollo d ... 

Universitat Politl!cnic a  de Vale .. 

Coone 

Product Design: The 

Delft Design Approach 

Delft un,vers,ty of Technology 
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Product Design, 
Prototyping, and Testing 

The University of Maryland, C ... 

Course 

Big Data Strategies to 

Transform Your 

Business 

ldentifying 
Entrepreneurial 
Opportunities 

The University of Maryland, C ... 

Delft un,vers,ty of Technology 

Entorno Global y 
Tendencias de 
Innovación Tecnológica 

Tecnológico de Monterrey 

c""'se 

COurse 

Applied Scrum for Agile 
Project Management 

The University of Maryland, C .. 

The Value of Business 
Models 

Delft University of Technology 

https://forms.zohopublic.com/plaimx/form/FormularioderegistroalprogramaPLAiedX1/formperma/rRTCxEHQGyumyGT-5fjas1j8CN9i0NyQz_70kBcSooo
https://7e6776bc-0be7-4e16-a701-119efd890042.filesusr.com/ugd/14cf1b_397a58d2c05f423dbbd4919627feed65.pdf

