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Tech Academy
Ciencia de 

datos
Big data Básico

Big Data dentro de la 

organización
febrero-2019 Bit Falconeris Marimon México Masculino

Emprendedor, con mas de 15 años de experienencia en 

estrategia de negocios para tenología e información.

  Experto en gerencia de proyectos e implementación de 

metodologías para la definición de indicadores (KPI´s), 

Inteligencia de negocios (BI) Balanced Scorecard (BSC), 

desarrollo de aplicaciones e integración de soluciones de Big 

Data.

60 minutos 7 7 1

Durante este Bit se presentan los conceptos de big data para 

la incorporación de un proyecto dentro de una empresa, y se 

mencionan las herramientas y conceptos necesarios para 

llevar a cabo la implementación.

El rol de big data dentro de una 

organización.

  Ventajas y beneficios de la 

introducción de big data.

  Gestión del cambio para la 

introducción de big data.

  Estrategias componentes y prácticas 

para adoptar big data.

  Equipos y recursos necesarios para 

adoptar big data.

Identificar el paso a paso para la 

introducción de un proyecto de big data.

  Incorporar el recursos técnico y de capital 

humano para el proyecto de big data.

  Implementar el proyecto de big data.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Big data Básico

Information Design: Desatando 

el poder de la información
febrero-2019 Bit Ximena Muñoz Colombia Femenino

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad 

Complutense de Madrid.

  Executive MBA por el Instituto de Empresa.

  Becada por la Fundación del Pino (España) para el programa 

en Economic & Law en Harvard Business School.

  Especializaciones en Banco Mundial y Naciones unidas en 

Evaluación de Impacto.

  Economista, Universidad Nacional de Rosario.

  Consultora externa de Naciones Unidas en Evaluación de 

Proyectos e Impact Evaluation con Especialización en 

educación y capacity building.

60 minutos 7 7 1

En el mundo de hoy, la obtención de información dejó de ser 

un problema. Ahora es más sencillo que nunca alcanzar 

información que antes era disponible solo para pocos. Sin 

embargo, este avance trae una nueva problemática: analizar 

dicha información de manera rápida y concreta. Este Bit 

busca brindar herramientas para el análisis de grandes 

volúmenes de información para la toma de decisión con el 

objetivo de optimizar el trabajo y garantizar el éxito laboral.

Definición de Information Design

  Reglas de Diseño

  Simplicidad

  Herramientas Basicas

  Diagramas

Mejorar en la manipulación de datos

  Analizar volúmenes grandes de 

información de manera ordenada

  Introducir en los fundamentos de 

Information Design

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Big data Básico

1. Big data como práctica 

estratégica de negocios
octubre-2019 Bit Rircardo Delgadillo México Masculino

Ricardo Delgadillo es un profesional de TI (Tecnologías de la 

Información) con estudios de posgrado en Finanzas, 

Administración, Educación y Negocios. Cuenta con 

experiencia de más de 30 años en los terrenos de negocios, 

startups, consultoría y TI. Ha vivido durante varios años en 

Latinoamérica y Estados Unidos, lo que le ha permitido 

entender cómo afectan las diferencias culturales el desarrollo 

de las empresas, la adopción de tecnología (a nivel estratégico, 

táctico y operativo) su evolución y la incorporación de 

prácticas en innovación. En la actualidad combina sus 

actividades profesionales de consultoría con la docencia en 

algunas de las principales escuelas de negocio. Es, a su vez, 

conferencista en temas relacionados con el uso estratégico de 

la tecnología, así como de la generación de ventajas 

competitivas desde una perspectiva global. Escribe sobre 

tópicos relacionados con innovación tecnológica y estrategia 

de desarrollo de negocios y tiene publicado un libro de 

management enfocado en el desarrollo de habilidades 

gerenciales y ejecutivas.

30 minutos 3 3 1

Muchas organizaciones se involucran en una iniciativa de big 

data sin tener clara la complejidad de su implementación; al 

final terminan malgastando recursos y, en el peor de los 

casos, abandonando los proyectos. Big data es un asunto 

complejo, pero con trabajo en equipo, planificación y una 

perspectiva amplia tanto de la organización como del 

mercado, se puede poner en marcha. Este Bit te introducirá 

al big data, para lo cual verás un poco de su historia. 

Entenderás, asimimismo, cómo debes aproximarte al tema, 

quiénes deben participar en su implementación y, por 

supuesto, cómo evitar los errores más comunes que se 

cometen desde la alta gerencia.

1. Tecnologías precursoras del big data

  2. Definiciones y fundamentos

  3. Implicaciones, alcances y 

limitaciones

  4. Océanos, lagos, almacenes y 

mercados de datos

  5. Puesta en práctica

  6. Herramientas

1. Conocer los aspectos del big data que 

generan valor para una organización.

  

  2. Entender los alcances, limitaciones y 

posibilidades reales de las iniciativas de big 

data en una organización.

  

  3. Planear y diseñar una práctica orientada 

a generar una iniciativa exitosa de big data.

  

  4. Presentar una iniciativa real de un 

proyecto de big data.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Big data Básico 2. Big data y la ciencia de datos octubre-2019 Bit Rircardo Delgadillo México Masculino

Ricardo Delgadillo es un profesional de TI (Tecnologías de la 

Información) con estudios de posgrado en Finanzas, 

Administración, Educación y Negocios. Cuenta con 

experiencia de más de 30 años en los terrenos de negocios, 

startups, consultoría y TI. Ha vivido durante varios años en 

Latinoamérica y Estados Unidos, lo que le ha permitido 

entender cómo afectan las diferencias culturales el desarrollo 

de las empresas, la adopción de tecnología (a nivel estratégico, 

táctico y operativo) su evolución y la incorporación de 

prácticas en innovación. En la actualidad combina sus 

actividades profesionales de consultoría con la docencia en 

algunas de las principales escuelas de negocio. Es, a su vez, 

conferencista en temas relacionados con el uso estratégico de 

la tecnología, así como de la generación de ventajas 

competitivas desde una perspectiva global. Escribe sobre 

tópicos relacionados con innovación tecnológica y estrategia 

de desarrollo de negocios y tiene publicado un libro de 

management enfocado en el desarrollo de habilidades 

gerenciales y ejecutivas.

30 minutos 3 3 1

¡Hay que darle sentido a los datos que se acumulan!, y en ese 

propósito la estadística es esencial. Aprende en este Bit 

algunos de los modelos estadísticos más comunes en la 

práctica del big data.

1. Estadística y predicción

  2. Técnicas y modelado

  3. Alcance y limitaciones

  4. Modelos complejos

  5. Puesta en práctica

  6. Herramientas

1. Explicar qué es la ciencia de datos.

  

  2. Identificar modelos estadísticos para 

implementar estrategias de big data. 

  

  3. Reconocer software estadísticos para la 

implementación del big data.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Big data Básico

3. Impacto del big data en la 

organización
octubre-2019 Bit Rircardo Delgadillo México Masculino

Ricardo Delgadillo es un profesional de TI (Tecnologías de la 

Información) con estudios de posgrado en Finanzas, 

Administración, Educación y Negocios. Cuenta con 

experiencia de más de 30 años en los terrenos de negocios, 

startups, consultoría y TI. Ha vivido durante varios años en 

Latinoamérica y Estados Unidos, lo que le ha permitido 

entender cómo afectan las diferencias culturales el desarrollo 

de las empresas, la adopción de tecnología (a nivel estratégico, 

táctico y operativo) su evolución y la incorporación de 

prácticas en innovación. En la actualidad combina sus 

actividades profesionales de consultoría con la docencia en 

algunas de las principales escuelas de negocio. Es, a su vez, 

conferencista en temas relacionados con el uso estratégico de 

la tecnología, así como de la generación de ventajas 

competitivas desde una perspectiva global. Escribe sobre 

tópicos relacionados con innovación tecnológica y estrategia 

de desarrollo de negocios y tiene publicado un libro de 

management enfocado en el desarrollo de habilidades 

gerenciales y ejecutivas.

30 minutos 3 3 1

El gran propósito de una iniciativa de big data es suministrar 

información a todos los usuarios de las áreas funcionales de 

la organización para que, con base en esta, tengan elementos 

de medición y control con los cuales puedan emprender 

acciones que conduzcan al cumplimiento de metas y 

objetivos corporativos. Sin embargo, existen algunas áreas y 

departamentos específicos en los que las iniciativas de big 

data tienen más visibilidad, lo que permite justificar las 

inversiones que se realizan.

1. Desarrollo de producto

  2. Desarrollo de negocios 

  3. Planeación financiera

  4. Retos para la organización

  5. El rol del CDO (Chief Data Officer)

  6. Transformación digital y la TMO

1. Analizar las diferencias entre un negocio 

físico y uno digital.

  

  2. Comprender el impacto que tiene el 

análisis de datos para invertir recursos en 

nuevas áreas de negocios.

  

  3. Proponer la migración de un negocio 

físico al ámbito digital basada en el análisis 

de datos.



Tech Academy
Ciencia de 

datos
Big data Básico

4. Big data y el Corporate 

Performance Management
octubre-2019 Bit Ricardo Delgadillo México Masculino

Ricardo Delgadillo es un profesional de TI (Tecnologías de la 

Información) con estudios de posgrado en Finanzas, 

Administración, Educación y Negocios. Cuenta con 

experiencia de más de 30 años en los terrenos de negocios, 

startups, consultoría y TI. Ha vivido durante varios años en 

Latinoamérica y Estados Unidos, lo que le ha permitido 

entender cómo afectan las diferencias culturales el desarrollo 

de las empresas, la adopción de tecnología (a nivel estratégico, 

táctico y operativo) su evolución y la incorporación de 

prácticas en innovación. En la actualidad combina sus 

actividades profesionales de consultoría con la docencia en 

algunas de las principales escuelas de negocio. Es, a su vez, 

conferencista en temas relacionados con el uso estratégico de 

la tecnología, así como de la generación de ventajas 

competitivas desde una perspectiva global. Escribe sobre 

tópicos relacionados con innovación tecnológica y estrategia 

de desarrollo de negocios y tiene publicado un libro de 

management enfocado en el desarrollo de habilidades 

gerenciales y ejecutivas.

30 minutos 3 3 1

Corporate Performance Management (CPM) es una práctica 

de negocios que plantea la posibilidad de que todas las áreas 

de una empresa generen mejoras en su desempeño siempre 

que utilicen las métricas adecuadas y las monitoreen de 

manera regular, a fin de realizar los ajustes necesarios. Para 

que esta se pueda llevar a cabo, debe apoyarse con la 

información provista por el big data.

1. Fundamentos

  2. Tipos de análisis

  3. Inteligencia de negocios

  4. Reporting, cubos y modelos en Excel

  5. El balanced scorecard

  6. Errores más comunes

1. Reconocer software especializados para la 

gestión del desempeño en la empresa.

  

  2. Proyectar el alcance de tu iniciativa de 

big data en la organización.

  

  3. Apoyar las funciones de la alta gerencia 

mediante el suministro de información 

estratégica.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business analytics Básico

1. Analítica de datos: selección y 

rigurosidad
febrero-2020 Bit Jean Phillip Bernier Colombia Masculino

Es un ingeniero experto en inteligencia artificial, analítica de 

datos y computación cuántica. Es CEO del Grupo Bernier y 

tiene más de 20 años de experiencia liderando proyectos 

tecnológicos en distintas industrias.

30 minutos 3 3 1

¿Has escuchado que el principal activo que tienen las 

organizaciones del siglo XXI son sus datos y que además 

estos no se agotan, como sí ocurre con otros recursos como 

el petróleo o la energía eléctrica? ¿Sabes el poder que tiene 

en las organizaciones manejar millones de datos? ¡Es lo más 

parecido a conocer lo que otros quieren!, y no es difícil. 

Compruébalo en este primer Bit de la serie de analítica de 

datos.

Microbit 1: Pertinencia y valor 

  Microbit 2: Fuentes de datos

  Microbit 3: Confiabilidad de los datos

1. Valorar los datos como un medio para 

generar riqueza en la organización.

  2. Clasificar los datos por su composición en 

estructurados, no estructurados y mixtos.

  3. Explicar a qué se hace referencia cuando 

se habla de incertidumbre y error en los 

  4. datos, así como de reputación y 

validación en las fuentes de datos.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business analytics Básico

2. Analítica de datos: modelos 

relacionales y analíticos
febrero-2020 Bit Jean Phillip Bernier Colombia Masculino

Es un ingeniero experto en inteligencia artificial, analítica de 

datos y computación cuántica. Es CEO del Grupo Bernier y 

tiene más de 20 años de experiencia liderando proyectos 

tecnológicos en distintas industrias.

30 minutos 3 3 1

La analítica de datos se desarrolla entre dos modelos, el 

relacional y el analítico. Mientras que el primero expone la 

información en tablas, el segundo lo hace por medio de 

columnas. No existe un modelo mejor que otro, pero sí es 

necesario tener claridad sobre los alcances de cada uno.

Microbit 1: Tipos de modelos de datos

  Microbit 2: Almacenamiento y 

desempeño

1. Diferenciar los conceptos 

‘almacenamiento’ y ‘desempeño’ que se 

utilizan en las bases de datos.

  2. Identificar los componentes de los 

modelos de datos.

  3. Explicar las diferencias entre los modelos 

de datos relacionales y analíticos.

  4. Definir cuál modelo de datos es 

conveniente para la empresas donde 

trabajas.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business analytics Básico

3. Analítica de datos: funciones 

básicas de SQL
febrero-2020 Bit Jean Phillip Bernier Colombia Masculino

Es un ingeniero experto en inteligencia artificial, analítica de 

datos y computación cuántica. Es CEO del Grupo Bernier y 

tiene más de 20 años de experiencia liderando proyectos 

tecnológicos en distintas industrias.

30 minutos 3 3 1

Ya has visto el impacto de los datos para las organizaciones, 

ahora tienes que manipularlos. En este Bit aprenderás las 

funciones básicas del lenguaje SQL para que realices 

consultas de información en una base de datos. ¿Lo veías 

como algo propio de ingenieros y programadores? En 

realidad, no. Estás a un paso de comprender esas letras 

pequeñas que se ven en las pantallas de los analistas de 

datos. ¡Adelante!

Microbit 1: Instrucciones

  Microbit 2: Criterios de ordenamiento

  Microbit 3: Funciones numéricas, de 

texto y fecha

1. Realizar consultas básicas en una base de 

datos SQL mediante las cláusulas SELECT, 

INSERT, UPDATE y DELETE.

  

  2. Aplicar criterios de ordenamiento y 

jerarquización de la información mediante 

las diferentes instrucciones :

  SELECT, WHERE, FROM, AND, ORDER BY, 

AS DATEPART, EOMONTH, LEN

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business analytics Básico

4. Analítica de datos: estadística 

y toma de decisiones
marzo-2020 Bit Jean Phillip Bernier Colombia Masculino

Es un ingeniero experto en inteligencia artificial, analítica de 

datos y computación cuántica. Es CEO del Grupo Bernier y 

tiene más de 20 años de experiencia liderando proyectos 

tecnológicos en distintas industrias.

30 minutos 3 3 1

Si fueras gerente de una empresa de alimentos y te dicen 

que dentro de seis meses las ventas se van a reducir hasta un 

70 %, ¿sabrías qué acciones tomar? Prever lo que pueda 

pasar en el futuro es uno de los beneficios que brinda la 

estadística aplicada a los negocios, ya que permite diseñar 

estrategias para atender escenarios específicos, como el 

aumento y la reducción de la demanda de un producto. 

Descubre en este Bit cuán poderosa es la unión entre datos y 

estadística.

Microbit 1: Modelos descriptivos, 

predictivos y prescriptivos

  Microbit 2: Aplicar el Modelo CRISP-

DM

1.Integrar la estadística a la analítica de 

datos.

  2.Sugerir la aplicación de análisis 

estadísticos como un medio para prever los 

escenarios futuros.

  3.Explicar los modelos descriptivos, 

predictivos y prescriptivos en la estadística. 

  4.Identificar las principales características 

de un modelo de datos

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business analytics Básico

5. Analítica de datos: 

herramientas de visualización
marzo-2020 Bit Jean Phillip Bernier Colombia Masculino

Es un ingeniero experto en inteligencia artificial, analítica de 

datos y computación cuántica. Es CEO del Grupo Bernier y 

tiene más de 20 años de experiencia liderando proyectos 

tecnológicos en distintas industrias.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás distintas alternativas de visualización 

para que expongas los resultados de tu analítica de datos en 

atractivos gráficos.

Microbit 1: Excel y Power Pivot

  Microbit 2: Power BI y Tableau

1.Reconocer los beneficios de Excel y su 

extensión Power Pivot, Power BI y Tableau 

para la graficación de datos. 

  2.Proponer en tu organización el uso de 

programas especializados para la graficación 

de datos.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business analytics Básico

Co-branding: cooperación 

transformada en ventaja 

competitiva

noviembre-2021 Bit
Jonathan González 

Clapes
Mexíco Masculino

JONATHAN GONZÁLEZ CLAPES 

  Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Iberoamericana de México.

  Realizó un diplomado en Estrategia de la Harvard Business 

School. 

  Trabajó en Google como Senior Account Manager y Business 

Development Sr. Manager.

  Actualmente es Brand Director en P&G, una de las empresas 

multinacionales más importantes del mundo, donde maneja el 

negocio de las marcas de cuidado del hogar. 

  EXPERTA: MONTSE VENTOSA GARCÍA MORATO

  Emprendedora social con más de 25 años de dedicación al 

mundo del talento, la cultura, la diversidad e inclusión, la 

transformación, el aprendizaje y bienestar.

  Además de ser una experta en los campos de la psicología 

organizacional y la psicología Gestalt, cuenta con un MBA de 

la Hult International Business School y es candidata a Doctora 

en Organización Industrial de la Universidad Politécnica de 

Cataluña.

  Fue directora en el sector retail en Dior, Londres.

  Fue CEO del Instituto Great Place to Work de Estados 

Unidos durante el periodo de crecimiento exponencial, 

certificando a las mejores empresas para trabajar en España. 

  Fundó su consultoría Grooooow, especializada en crear 

experiencias positivas de cambio.

  Es reconocida como una de las 100 mujeres líderes en 

España, en la categoría Pensadoras Expertas.

60 minutos 3 2 1

Cada marca tiene cualidades que la destacan entre las 

demás. Pero ¿Qué pasaría si se unen dos o más marcas? ¿No 

crees que habría mayor potencial? 

  

  A estas alianzas se las conoce como co-branding, y 

consisten en que dos o más empresas generan sinergias para 

introducir en el mercado un producto o servicio basado en 

los atributos de las marcas que cooperan. En este Bit, 

aprenderás de qué se trata esta estrategia de marketing y 

ventas, cuáles son sus beneficios, algunas recomendaciones 

que hay que tener en cuenta antes de implementarla y las 

dimensiones para diseñar una experiencia del cliente 

impactante que aporte grandes beneficios a las marcas 

aliadas. Bienvenido.

Microbit 1: El co-branding y su impacto 

en el valor de marca

  

  Microbit 2: Claves para hacer un co-

branding exitoso

  

  Microbit 3: Convierte tu co-branding 

en un imán para tus clientes

1. Entender qué es el co-branding, los tipos 

que hay y su impacto positivo en el valor de 

marca.

  2. Reconocer las claves para hacer un co-

branding exitoso, evitando los riesgos de 

fracaso más comunes.

  3. Identificar las tres dimensiones para 

crear una buena experiencia del cliente con 

el co-branding con el fin de que estos se 

conviertan en embajadores de la marca



Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business analytics Básico El rol del científico de datos diciembre-2021 Bit Viridiana Sosa México Femenino

Líder de Data Science LATAM en IQ Nielsen.

  Licenciada en Actuaría de la Universidad Nacional Autónoma 

de México.

  Ha trabajado por más de ocho años en Nielsen, el 

conglomerado estadounidense que se dedica a la medición de 

información, datos y mercado a través de multiplataformas 

para comprender a las audiencias.

  

  

  EXPERTO: Sebastián Joseph Sánchez Oyola

  Ingeniero industrial e ingeniero químico con estudios 

complementarios de la Universidad de los Andes, especialista 

en Currículo y Pedagogía de la Universidad de los Andes y 

magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los 

Andes.

  Profesor de pregrado y posgrado en el área de Economía y 

Finanzas del Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes.

  Consultor económico-financiero para el sector público y 

privado en temas de análisis y diagnóstico financiero, 

planeación financiera, formulación y evaluación de proyectos, 

valoración y fijación de precios de activos, simulación 

financiera, regulación económica y teoría de riesgos.

  Beneficiario de beca de matrícula completa para el programa 

de maestría en Ingeniería Industrial otorgada a los mejores 

graduandos de los programas profesionales de Colombia, y de 

beca del 90 % de la matrícula para el programa de pregrado en 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Química.

  Ha obtenido reconocimientos empresariales y gremiales por 

el aporte al sector de la economía solidaria del departamento 

del Huila, en particular, por el desarrollo institucional y 

60 minutos 3 1 1

¿Has escuchado qué es lo que hace un científico de datos o 

data scientist? Esta es una de las profesiones emergentes 

con más proyección hacia el futuro y de las más 

demandadas hoy, por lo que, además, es una de las mejor 

remuneradas. Conocer y manejar la ciencia de datos 

actualmente es una obligación para las empresas y, por eso, 

necesitan personas cualificadas que se encarguen de esta 

tarea. ¿Quieres ser uno de ellos? 

  

  En este Bit aprenderás qué hace un científico de datos, así 

como las habilidades que requiere y la forma en que lleva a 

cabo proyectos basados en datos para dar respuesta a las 

necesidades de la organización en cuanto a la predicción de 

hechos y el apoyo al proceso de toma de decisiones. 

  

  ¡Comencemos!

Microbit 1: ¿Qué significa ser un 

científico de datos?

  

  Microbit 2: Habilidades y destrezas 

para ser un científico de datos

  

  Microbit 3: Actividades que realiza un 

científico de datos

1. Comprender las características de un 

científico de datos y su principal diferencia 

con el analista de datos.

  2. Identificar las habilidades y destrezas 

más relevantes que debe tener un 

científico de datos.

  3. Analizar el orden lógico de las 

actividades que realiza un científico de 

datos para el desarrollo efectivo de un 

proyecto de ciencia de datos.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business intelligence Básico

1. Power BI Desktop: 

introducción
septiembre-2021 Programa Michel Duarte Colombia Masculino

Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás de Bogotá, con más de 7 años de experiencia en 

operaciones de ventas, cadena de abastecimiento, compras y 

comercio exterior. 

  

  Estudió un Diplomado sobre Inteligencia de Negocios y Big 

Data en la Universidad EAN, lo cual le permitió adentrarse 

teóricamente al mundo de la inteligencia de negocios y 

especializarse en Microsoft Power BI desde la experiencia en 

el día a día y la constante actualización en este tema por 

medio de socios especializados en Estados Unidos.

  

  Actualmente trabaja para Lexmark, multinacional del sector 

de tecnología, como Key User en el área de Sales Operations. 

Desde este cargo realiza el soporte al despliegue de Microsoft 

Dynamics 365 y a los informes de ventas desarrollados en 

Microsoft Power BI para los usuarios del área de Ventas en 

toda América Latina.

  

  Anteriormente trabajó, durante 3 años y medio, para la 

multinacional Rockwell Automation del sector de 

automatización industrial, en el área de Cadena de 

abastecimiento y operaciones, como analista de compras 

directas y materiales para la región de América Latina, lo que 

le permitió ganar experiencia en Microsoft Power BI.

60 minutos 3 1 1

¿Quisieras aprovechar al máximo la información de tu 

empresa para tomar mejores decisiones? ¿Te gustaría 

contar con informes claros, coherentes y atractivos que 

todas las personas de la empresa puedan comprender? Si es 

así, el Programa: Power BI Desktop es para ti.

  

  Por medio de este programa conocerás desde cero cómo 

funciona una de las aplicaciones líderes en la inteligencia 

de negocios, la cual nos permite, de manera intuitiva y con 

una interfaz familiar, crear reportes y tableros dinámicos, 

donde le damos vida a nuestros datos presentándolos de 

forma más objetiva, ágil y visualmente atractiva para todas 

las personas involucradas en la toma de decisiones, desde 

la alta gerencia hasta las áreas operativas de la compañía.

  

  Partiendo de esta idea, en este primer Bit realizaremos 

una breve introducción a Microsoft Power BI, 

reconociendo su función, estructura y utilidad, y 

llevaremos a cabo el alistamiento del servicio Power BI 

Desktop sobre el cual desarrollaremos los próximos Bits.

Microbit 1: Contextualicemos Power 

BI

  

  Microbit 2: Instalación y 

configuraciones previas

1. Comprender qué es Microsoft Power BI, 

cómo está estructurada la plataforma y 

cuál es su utilidad e importancia para las 

organizaciones dentro del contexto de la 

inteligencia de negocios.

  2. Instalar y configurar el idioma de la 

aplicación Power BI Desktop para trabajar 

el caso práctico que acompañará el 

desarrollo de los próximos Bits del 

Programa.
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2. Power BI Desktop: editor de 

consultas Power Query
septiembre-2021 Programa Michel Duarte Colombia Masculino

Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás de Bogotá, con más de 7 años de experiencia en 

operaciones de ventas, cadena de abastecimiento, compras y 

comercio exterior. 

  

  Estudió un Diplomado sobre Inteligencia de Negocios y Big 

Data en la Universidad EAN, lo cual le permitió adentrarse 

teóricamente al mundo de la inteligencia de negocios y 

especializarse en Microsoft Power BI desde la experiencia en 

el día a día y la constante actualización en este tema por 

medio de socios especializados en Estados Unidos.

  

  Actualmente trabaja para Lexmark, multinacional del sector 

de tecnología, como Key User en el área de Sales Operations. 

Desde este cargo realiza el soporte al despliegue de Microsoft 

Dynamics 365 y a los informes de ventas desarrollados en 

Microsoft Power BI para los usuarios del área de Ventas en 

toda América Latina.

  

  Anteriormente trabajó, durante 3 años y medio, para la 

multinacional Rockwell Automation del sector de 

automatización industrial, en el área de Cadena de 

abastecimiento y operaciones, como analista de compras 

directas y materiales para la región de América Latina, lo que 

le permitió ganar experiencia en Microsoft Power BI.

60 minutos 5 1 1

En la inteligencia de negocios, uno de los pasos 

fundamentales para avanzar en la toma de decisiones es la 

recolección y preparación de la información. Desde hace 

algunos años, las empresas realizan estos procedimientos 

con Excel, un programa que, a pesar de ser muy útil, 

conlleva muchas operaciones manuales que ralentizan el 

proceso.

  

  Ante esto, Microsoft nos ofrece Power Query, una 

solución que facilita la extracción, transformación y carga 

de datos, con un flujo de trabajo ágil, intuitivo y 

automatizado.

  

  En este Bit aprenderás a reconocer esta valiosa 

herramienta como complemento para el modelado de 

datos, tanto en Power BI como en Excel.

Microbit 1: Origen del conjunto de 

datos

  

  Microbit 2: Power Query y proceso 

ETL

  

  Microbit 3: Algunas funcionalidades 

con Power Query

1. Comprender cómo a través de las 

herramientas de Power Query se puede 

realizar el proceso ETL para el alistamiento 

de los datos que alimentarán los reportes a 

generar en Power BI.

  2. Conectar datos desde archivos de Excel 

y carpetas de archivos de origen usando 

Power BI y Power Query.

  3. Aplicar algunas transformaciones a las 

columnas de las tablas de datos haciendo 

uso de diferentes herramientas de Power 

Query para cargar el conjunto de datos 

modificado en Power BI.
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3. Power BI Desktop: 

modelamiento de datos
septiembre-2021 Programa Michel Duarte Colombia Masculino

Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás de Bogotá, con más de 7 años de experiencia en 

operaciones de ventas, cadena de abastecimiento, compras y 

comercio exterior. 

  

  Estudió un Diplomado sobre Inteligencia de Negocios y Big 

Data en la Universidad EAN, lo cual le permitió adentrarse 

teóricamente al mundo de la inteligencia de negocios y 

especializarse en Microsoft Power BI desde la experiencia en 

el día a día y la constante actualización en este tema por 

medio de socios especializados en Estados Unidos.

  

  Actualmente trabaja para Lexmark, multinacional del sector 

de tecnología, como Key User en el área de Sales Operations. 

Desde este cargo realiza el soporte al despliegue de Microsoft 

Dynamics 365 y a los informes de ventas desarrollados en 

Microsoft Power BI para los usuarios del área de Ventas en 

toda América Latina.

  

  Anteriormente trabajó, durante 3 años y medio, para la 

multinacional Rockwell Automation del sector de 

automatización industrial, en el área de Cadena de 

abastecimiento y operaciones, como analista de compras 

directas y materiales para la región de América Latina, lo que 

le permitió ganar experiencia en Microsoft Power BI.

60 minutos 3 0 1

Muchas veces, contar con un sin número de datos no 

resulta ser tan útil como pensamos y esto ocurre, 

principalmente, porque hace falta claridad en cuanto a la 

estructura de las bases de datos y su interrelación, para 

poder deducir información que resulte relevante en la 

inteligencia del negocio. Esto, precisamente, es lo que te 

permite lograr el modelamiento de datos, ya que al diseñar 

un modelo pasarás de tener solo datos a contar con 

conocimientos que orienten la toma de decisiones dentro 

de tu organización. 

  

  En este Bit podrás reconocer las diferentes herramientas 

que nos ofrece Power BI Desktop y aprenderás a establecer 

un modelo de datos. ¡Adelante!

Microbit 1: Generalidades e interfaz 

de Power BI Desktop

  

  Microbit 2: Relaciones para construir 

un modelo de datos

1. Comprender la estructura e interfaz de 

Power BI Desktop con el fin de usar las 

vistas y herramientas necesarias en el 

modelamiento de datos.

  2. Entender qué es un modelo de datos y 

cuáles son los tipos de tablas que lo 

integran para establecer relaciones entre 

ellas.

  3. Crear relaciones entre las tablas que 

conforman el modelo de datos a través de 

las columnas de claves foráneas y 

primarias, y los diferentes tipos de 

cardinalidad.
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4. Power BI Desktop: Data 

Analysis Expressions - DAX
septiembre-2021 Programa Michel Duarte Colombia Masculino

Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás de Bogotá, con más de 7 años de experiencia en 

operaciones de ventas, cadena de abastecimiento, compras y 

comercio exterior. 

  

  Estudió un Diplomado sobre Inteligencia de Negocios y Big 

Data en la Universidad EAN, lo cual le permitió adentrarse 

teóricamente al mundo de la inteligencia de negocios y 

especializarse en Microsoft Power BI desde la experiencia en 

el día a día y la constante actualización en este tema por 

medio de socios especializados en Estados Unidos.

  

  Actualmente trabaja para Lexmark, multinacional del sector 

de tecnología, como Key User en el área de Sales Operations. 

Desde este cargo realiza el soporte al despliegue de Microsoft 

Dynamics 365 y a los informes de ventas desarrollados en 

Microsoft Power BI para los usuarios del área de Ventas en 

toda América Latina.

  

  Anteriormente trabajó, durante 3 años y medio, para la 

multinacional Rockwell Automation del sector de 

automatización industrial, en el área de Cadena de 

abastecimiento y operaciones, como analista de compras 

directas y materiales para la región de América Latina, lo que 

le permitió ganar experiencia en Microsoft Power BI.

60 minutos 4 0 1

Crear modelos de datos con Power BI Desktop es muy 

sencillo, solo debes cargar las tablas con los datos de tu 

interés y dirigirte a la vista “Modelo” para visualizar las 

relaciones que la aplicación ha generado 

automáticamente; sin embargo, el resultado que se obtiene 

por defecto suele ser bastante básico y no aprovecha al 

máximo la información que aportan las diferentes áreas de 

la organización.

  

  En este Bit aprenderás cómo, a través de las expresiones 

de análisis de datos DAX, puedes optimizar tu modelo de 

datos e inferir información valiosa para guiar la toma de 

decisiones y ayudar a resolver problemas empresariales 

complejos.

Microbit 1: DAX y creación de 

calendarios

  

  Microbit 2: Columnas calculadas, 

medidas y funciones básicas de DAX

1. Construir una tabla calendario usando 

expresiones DAX en Power BI, para 

facilitar la generación de objetos visuales 

comparativos en el informe o tablero de 

datos.

  2. Crear columnas calculadas y medidas 

para la generación de nuevos valores útiles 

que complementan el modelo de datos.

  3. Conocer y aplicar algunas funciones 

básicas a través de expresiones DAX para 

generar nuevos datos, a partir de las 

consultas existentes, que optimicen el 

modelo.
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5. Power BI Desktop: creación 

del informe I
septiembre-2021 Programa Michel Duarte Colombia Masculino

Presentado por: Michel Duarte

  

  Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás de Bogotá, con más de 7 años de experiencia en 

operaciones de ventas, cadena de abastecimiento, compras y 

comercio exterior.

  

  Estudió un Diplomado sobre Inteligencia de Negocios y Big 

Data en la Universidad EAN, lo cual le permitió adentrarse 

teóricamente al mundo de la inteligencia de negocios y 

especializarse en Microsoft Power BI desde la experiencia en 

el día a día y la constante actualización en este tema por 

medio de socios especializados en Estados Unidos.

  

  Actualmente trabaja para Lexmark, multinacional del sector 

de tecnología, como Key User en el área de Sales Operations. 

Desde este cargo realiza el soporte al despliegue de Microsoft 

Dynamics 365 y a los informes de ventas desarrollados en 

Microsoft Power BI para los usuarios del área de Ventas en 

toda América Latina.

  

  Anteriormente trabajó, durante 3 años y medio, para la 

multinacional Rockwell Automation del sector de 

automatización industrial, en el área de Cadena de 

abastecimiento y operaciones, como analista de compras 

directas y materiales para la región de América Latina, lo que 

le permitió ganar experiencia en Microsoft Power BI.

60 minutos 3 0 1

Hoy en día, las organizaciones se preocupan cada vez más 

por hacer seguimiento a sus métricas, con el fin de actuar lo 

más rápido posible ante los aspectos que estén afectando o 

que puedan afectar el rendimiento del negocio y, 

habitualmente, se enfrentan a una gran cantidad de 

información que les dificulta identificar con facilidad en 

dónde se están presentando los problemas, lo que las lleva 

a tomar acciones desorientadas. A raíz de esto, surgen 

estrategias de gestión que incluyen herramientas como los 

tableros de control o cuadros de mando integral, usados 

para visualizar, de manera rápida, los indicadores 

actualizados facilitando la toma de decisiones. 

  

  En este Bit aprenderás a planear el desarrollo del informe, 

o tablero de datos, a partir de las necesidades de los 

consumidores de contenido, y a configurar objetos visuales 

que le permitan a la organización gestionar los indicadores 

y métricas más relevantes para su estrategia.

Microbit 1: Identificación de usuarios 

y expectativas

  Microbit 2: Objetos visuales

1. Comprender la importancia de 

identificar a los usuarios consumidores del 

futuro reporte y sus expectativas, así como 

los indicadores de gestión mínimos a medir, 

para alinear los requerimientos con el 

resultado que se obtendrá en el informe de 

datos.

  2. Configurar diferentes objetos visuales 

usando las herramientas de los paneles 

“Visualizaciones”, “Campos” y “Filtros” 

para responder a las necesidades de 

análisis de datos identificadas por la 

organización.
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6. Power BI Desktop: creación 

del informe II
septiembre-2021 Programa Michel Duarte Colombia Masculino

Presentado por: Michel Duarte

  

  Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás de Bogotá, con más de 7 años de experiencia en 

operaciones de ventas, cadena de abastecimiento, compras y 

comercio exterior.

  

  Estudió un Diplomado sobre Inteligencia de Negocios y Big 

Data en la Universidad EAN, lo cual le permitió adentrarse 

teóricamente al mundo de la inteligencia de negocios y 

especializarse en Microsoft Power BI desde la experiencia en 

el día a día y la constante actualización en este tema por 

medio de socios especializados en Estados Unidos.

  

  Actualmente trabaja para Lexmark, multinacional del sector 

de tecnología, como Key User en el área de Sales Operations. 

Desde este cargo realiza el soporte al despliegue de Microsoft 

Dynamics 365 y a los informes de ventas desarrollados en 

Microsoft Power BI para los usuarios del área de Ventas en 

toda América Latina.

  

  Anteriormente trabajó, durante 3 años y medio, para la 

multinacional Rockwell Automation del sector de 

automatización industrial, en el área de Cadena de 

abastecimiento y operaciones, como analista de compras 

directas y materiales para la región de América Latina, lo que 

le permitió ganar experiencia en Microsoft Power BI.

60 minutos 4 0 1

Si se te facilita el análisis de datos y la configuración de 

objetos visuales apropiados a cada requerimiento, pero 

tienes dificultades para hallar la armonía en el diseño de tu 

reporte o no logras que tus usuarios entiendan cómo deben 

interactuar con él, ¡este Bit es para ti!

  

  Aquí aprenderás a estructurar un informe de datos a partir 

de los principios de la narrativa, incluyendo detalles 

visuales para resaltar información clave y configurando las 

características de forma de cada elemento para crear un 

estilo unificado que facilite la legibilidad y la comprensión 

de la información.

Microbit 1: Tooltips y formatos 

condicionales

  Microbit 2: Edición y formato de 

informes

1. Añadir y configurar tooltips y formatos 

condicionales a los objetos visuales del 

reporte, con el fin de agregar detalles y 

resaltar de forma gráfica los datos claves 

para el usuario. 

  2. Configurar los aspectos gráficos de los 

objetos visuales y las páginas que 

conforman el reporte, para alcanzar un 

estilo unificado y atractivo al usuario.

  3. Estructurar los reportes de datos 

aplicando los principios del storytelling 

para garantizar la legibilidad y 

comprensión de la información.
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Power BI: guía para usuarios 

consumidores de datos
septiembre-2021 Bit Michel Duarte Colombia Masculino

Presentado por: Michel Duarte

  

  Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás de Bogotá, con más de 7 años de experiencia en 

operaciones de ventas, cadena de abastecimiento, compras y 

comercio exterior.

  

  Estudió un Diplomado sobre Inteligencia de Negocios y Big 

Data en la Universidad EAN, lo cual le permitió adentrarse 

teóricamente al mundo de la inteligencia de negocios y 

especializarse en Microsoft Power BI desde la experiencia en 

el día a día y la constante actualización en este tema por 

medio de socios especializados en Estados Unidos.

  

  Actualmente trabaja para Lexmark, multinacional del sector 

de tecnología, como Key User en el área de Sales Operations. 

Desde este cargo realiza el soporte al despliegue de Microsoft 

Dynamics 365 y a los informes de ventas desarrollados en 

Microsoft Power BI para los usuarios del área de Ventas en 

toda América Latina.

  

  Anteriormente trabajó, durante 3 años y medio, para la 

multinacional Rockwell Automation del sector de 

automatización industrial, en el área de Cadena de 

abastecimiento y operaciones, como analista de compras 

directas y materiales para la región de América Latina, lo que 

le permitió ganar experiencia en Microsoft Power BI.

70 minutos 4 0 1

¿Has escuchado hablar de Power BI pero aún no conoces su 

interfaz?, ¿te han compartido un reporte en esta aplicación 

pero no sabes bien cómo visualizarlo?, ¿o ya has ingresado 

a los reportes pero no entiendes cómo interactuar con ellos 

para analizar la información?

  

  

  Si respondes afirmativamente a una o más de estas 

preguntas, estás en el Bit indicado. Aquí tendrás la 

oportunidad de conocer el servicio online de Microsoft 

Power BI, una aplicación en la que podrás visualizar e 

interactuar con reportes y tableros de datos dinámicos y 

atractivos, que te facilitarán el análisis de datos y, por lo 

tanto, la toma de decisiones dentro de tu organización.

Microbit 1: Power BI Service

  Microbit 2: Consumir un reporte en 

Power BI Service

1. Usar las diferentes vistas de la interfaz 

de Power BI Service para acceder y 

visualizar reportes y dashboards mediante 

espacios de trabajo y aplicaciones, tanto de 

la organización a la que perteneces, como 

de otras que compartan su información 

abiertamente. 

  2. Interactuar con los diferentes objetos 

visuales que conforman los reportes y 

dashboards, a través de las herramientas 

que se habilitan en la visualización de 

aplicaciones y espacios de trabajo, para 

identificar la información clave del 

conjunto de datos.

  3. Aplicar filtros, segmentaciones y 

análisis de inteligencia artificial en los 

informes, para visualizar únicamente la 

información de tu interés.

  4. Crear marcadores para guardar las 

preferencias de visualización en los 

informes de uso recurrente.
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Equipo Académico 

UBits
Colombia -

Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Santo Tomás de Bogotá, con más de 7 años de experiencia en 

operaciones de ventas, cadena de abastecimiento, compras y 

comercio exterior. 

  

  Estudió un Diplomado sobre Inteligencia de Negocios y Big 

Data en la Universidad EAN, lo cual le permitió adentrarse 

teóricamente al mundo de la inteligencia de negocios y 

especializarse en Microsoft Power BI desde la experiencia en 

el día a día y la constante actualización en este tema por 

medio de socios especializados en Estados Unidos.

  

  Actualmente trabaja para Lexmark, multinacional del sector 

de tecnología, como Key User en el área de Sales Operations. 

Desde este cargo realiza el soporte al despliegue de Microsoft 

Dynamics 365 y a los informes de ventas desarrollados en 

Microsoft Power BI para los usuarios del área de Ventas en 

toda América Latina.

  

  Anteriormente trabajó, durante 3 años y medio, para la 

multinacional Rockwell Automation del sector de 

automatización industrial, en el área de Cadena de 

abastecimiento y operaciones, como analista de compras 

directas y materiales para la región de América Latina, lo que 

le permitió ganar experiencia en Microsoft Power BI.

  

  Presentado por: Michel Duarte

60 minutos 6 1 1

¡Lleva el trabajo colaborativo a otro nivel a través de la 

inteligencia de negocios con Power BI Service! Este 

componente de Microsoft Power BI aloja el contenido en la 

nube y te permite crear, compartir y consumir los informes 

y paneles publicados mediante espacios colaborativos a los 

que se puede acceder con diferentes roles desde cualquier 

lugar.

  

  Este Bit complementa el Programa Power BI Desktop 

brindado conceptos claves que debes conocer para 

empezar a compartir en la nube los reportes creados en 

esta aplicación.

Microbits

  Microbit 1: Generalidades de Power 

BI Service

  

  Generalidades e interfaz

  

  Publicar un informe

  

  Crear un panel (dashboard)

  

  

  Microbit 2: Trabajo colaborativo

  

  Crear un área de trabajo clásica

  

  Accesos y roles en un espacio de 

trabajo

  

  Crear una aplicación

1. Reconocer la interfaz, funcionalidades y 

administración del servicio de Power BI.

  2. Comprender las principales 

características dispuestas en la interfaz de 

Microsoft Power BI. 

  3. Publicar y compartir con otros usuarios 

un informe en Power BI Service.

  4. Crear un dashboard o panel para tener 

un vistazo general de los informes.

  5. Crear un área de trabajo clásica para 

colaborar entre usuarios Premium.

  6. Asignar los roles correspondientes a 

cada usuario dentro de las aplicaciones 

creadas en Power BI Service según las 

necesidades de cada caso.

  7. Crear una aplicación con paneles e 

informes, lista para ser compartida a 

diferentes usuarios con licencia Premium.
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3. Business Intelligence: 

procesamiento de datos en BI
noviembre-2021 Programa

Julián Grijalba 

Facundo
Colombia Masculino

Ingeniero y Data Analytics Manager.

  Scrum master, máster en Business Intelligence, máster en 

Artificial Intelligence y MBA.

  14 años de experiencia en la gestión de datos como activos 

del negocio, con énfasis en generación de insights, 

inteligencia de negocios, analítica, así como en la 

sincronización bajo un gobierno de datos.

  Consultor para diversos sectores económicos, como banca, 

seguros, marketing, manufactura, educación, así como en el 

sector tecnológico y geográfico en EE. UU., España, México y 

Colombia.

  Ha participado en diferentes proyectos en empresas como 

Nielsen, Kimberly-Clark, Everis, Sura, BBVA Bancomer, Banca 

Mifel, Banco Davivienda, Colpatria, Seguros Bolívar, Mapfre, 

entre otros conglomerados donde persiste la filosofía de 

mejores decisiones con mejores datos.

60 minutos 3 1 1

¿Has solicitado información de diferentes fuentes de datos 

y siempre se toman mucho tiempo en facilitártelos? ¿Por 

qué pasa esto con los procesos de datos? El contenido de 

este BIT está orientado a mostrarte la importancia de los 

procesos de datos automáticos, su complejidad y cómo 

esto configura las piezas claves para que cualquier 

proyecto de business intelligence pueda evolucionar y se 

mantenga en el tiempo. Para lograrlo, aquí aprenderás qué 

es un proceso de datos, un ETL y un ELT, y cómo estos se 

deberían estructurar para gestionar tus datos de manera 

más eficiente y así llevar tu organización a otro nivel. 

  

  ¡Bienvenido!

Microbit 1: Introducción a los procesos 

de datos

  

  Microbit 2: Estructuración de 

procesos de datos 

  

  Microbit 3: Mantenimiento y 

evolución

1. Comprender qué es un proceso de datos 

y su importancia para las organizaciones 

que desean incluir la business intelligence 

en sus operaciones.

  2. Explicar las ocho etapas de la 

estructuración exitosa del proceso de datos 

en las organizaciones.

  3. Comprender qué son ETL y ELT, así 

como sus diferencias y aplicaciones en la 

estructuración de procesos de diferentes 

tipos de datos.
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4. Business Intelligence: descifra 

nuevos datos e impacta el 

negocio

diciembre-2021 Programa
Julián Grijalba 

Facundo
Colombia Masculino

Ingeniero y Data Analytics Manager.

  Scrum master, máster en Business Intelligence, máster en 

Artificial Intelligence y MBA.

  14 años de experiencia en la gestión de datos como activos 

del negocio, con énfasis en generación de insights, 

inteligencia de negocios, analítica, así como en la 

sincronización bajo un gobierno de datos.

  Consultor para diversos sectores económicos, como banca, 

seguros, marketing, manufactura, educación, así como en el 

sector tecnológico y geográfico en EE. UU., España, México y 

Colombia.

  Ha participado en diferentes proyectos en empresas como 

Nielsen, Kimberly-Clark, Everis, Sura, BBVA Bancomer, Banca 

Mifel, Banco Davivienda, Colpatria, Seguros Bolívar, Mapfre, 

entre otros conglomerados donde persiste la filosofía de 

mejores decisiones con mejores datos.

60 minutos 3 1 1

Te has preguntado “¿Cómo hago para que mis reportes 

sean más cautivadores y entendibles que los que veo en las 

reuniones tradicionales de seguimiento?”.

  

  Para lograrlo, es necesario tener claridad sobre la 

importancia de los datos y qué puedes hacer con ellos: 

presentarlos de forma adecuada e impactante y resaltar 

aquellos que son relevantes para la toma de decisiones en 

la empresa. En este Bit, te daremos las primeras 

herramientas para que tus presentaciones con datos sean 

efectivas, entenderás los diferentes niveles que tienen los 

datos y, aún mejor, conocerás el valor de contar con unos 

KPI para el seguimiento del nivel de cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. ¡Bienvenido!

Microbit 1: Del dato a la decisión

  

  Microbit 2: Storytelling con datos

  

  Microbit 3: KPI: nuestro mayor aliado

1. Conocer el significado de los conceptos 

básicos que componen la pirámide DIKW, 

para tomar decisiones acertadas con base 

en el contexto y valor de los datos.

  2. Comprender la importancia de mostrar 

los datos con storytelling para garantizar su 

presentación efectiva e influir en la toma 

de decisiones de la organización.

  3. Reconocer qué es un indicador clave de 

gestión KPI y las etapas para definirlo, con 

el fin de hacer seguimiento al 

cumplimiento de las metas 

organizacionales.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business intelligence Básico

Aspectos legales que afectan 

nuestros datos
diciembre-2021 Bit

Julián Grijalba 

Facundo
Colombia Masculino

Ingeniero y Data Analytics Manager.

  Scrum master, máster en Business Intelligence, máster en 

Artificial Intelligence y MBA.

  14 años de experiencia en la gestión de datos como activos 

del negocio, con énfasis en generación de insights, 

inteligencia de negocios, analítica, así como en la 

sincronización bajo un gobierno de datos.

  Consultor para diversos sectores económicos, como banca, 

seguros, marketing, manufactura, educación, así como en el 

sector tecnológico y geográfico en EE. UU., España, México y 

Colombia.

  Ha participado en diferentes proyectos en empresas como 

Nielsen, Kimberly-Clark, Everis, Sura, BBVA Bancomer, Banca 

Mifel, Banco Davivienda, Colpatria, Seguros Bolívar, Mapfre, 

entre otros conglomerados donde persiste la filosofía de 

mejores decisiones con mejores datos.

60 minutos 3 2 1

«El desconocimiento de la ley no exime del castigo». ¿Te 

resulta conocida esta frase? Este es un principio del 

derecho, según el cual, si una ley es infringida aun sin 

conocerla, no hay excusa para no responder por los actos 

cometidos. Esto mismo aplica para el uso de datos de 

cualquier persona o entidad, y es tu responsabilidad 

capacitarte para gestionarlos adecuadamente dentro y 

fuera de tu organización. 

  

  En este Bit aprenderás algunos conceptos básicos, así 

como la clasificación, legislación y buenas prácticas para el 

uso de los datos dentro de tu empresa, con el fin de que 

logres un tratamiento de datos cuidadoso y responsable. 

Bienvenido.

Microbit 1: ¿Se tienen que clasificar los 

datos que manejo?

  

  Microbit 2: Leyes y modelos para el 

cuidado de los datos

  

  Microbit 3: Buenas prácticas en la 

gestión de datos

1. Comprender la importancia de la gestión 

de datos y su clasificación, con el fin de 

darles un buen manejo dentro y fuera de la 

empresa.

  2. Identificar algunos reglamentos y 

legislaciones sobre el uso y protección de 

datos que están rigiendo en el mundo para 

reconocer cómo las empresas deben 

manejar los datos y garantizar los derechos 

de los consumidores.

  3. Explicar las seis buenas prácticas para la 

gestión de los datos dentro de una 

organización, teniendo en cuenta las 

razones legales, éticas y de privacidad 

personal.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business intelligence Básico

La analítica en el mundo de los 

datos
diciembre-2021 Bit

Julián Grijalba 

Facundo
Colombia Masculino

Ingeniero y Data Analytics Manager.

  Scrum master, máster en Business Intelligence, máster en 

Artificial Intelligence y MBA.

  14 años de experiencia en la gestión de datos como activos 

del negocio, con énfasis en generación de insights, 

inteligencia de negocios, analítica, así como en la 

sincronización bajo un gobierno de datos.

  Consultor para diversos sectores económicos, como banca, 

seguros, marketing, manufactura, educación, así como en el 

sector tecnológico y geográfico en EE. UU., España, México y 

Colombia.

  Ha participado en diferentes proyectos en empresas como 

Nielsen, Kimberly-Clark, Everis, Sura, BBVA Bancomer, Banca 

Mifel, Banco Davivienda, Colpatria, Seguros Bolívar, Mapfre, 

entre otros conglomerados donde persiste la filosofía de 

mejores decisiones con mejores datos.

60 minutos 3 1 1

Actualmente, los datos son uno de los principales activos 

de una organización y determinan si puede estar o no a la 

vanguardia y ser competitiva. Sin embargo, no es suficiente 

solo contar con ellos; es necesario procesarlos, 

transformarlos y extraer el máximo conocimiento que se 

pueda. Para eso, contamos con la analítica. 

  

  En este Bit te adentrarás en este fascinante mundo y 

analizarás cómo puedes aplicar la analítica en tu 

organización para apoyar la toma de decisiones de forma 

acertada y fundamentada en los datos.

Microbit 1: La analítica y sus etapas

  

  Microbit 2: La toma de decisiones y su 

relación con la analítica

  

  Microbit 3: Soluciones de alto 

impacto con analítica

1. Comprender cuál es el papel de la 

analítica en el mundo de los datos, 

reconociendo su importancia para las 

organizaciones.

  2. Identificar los beneficios y aportes de la 

analítica en la toma de decisiones en una 

organización, con el fin de conocer sus 

alcances y ventajas competitivas.

  3. Analizar ejemplos concretos del uso de 

la analítica en las organizaciones con el fin 

de comprender su relación con la mejora de 

la experiencia de los clientes.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business intelligence Básico

1. Power BI DAX: conceptos 

previos y generales
enero-2022 Programa Miguel Campero México Masculino

Ingeniero del Tecnológico de Monterrey y Bootcamp Data 

Analytics de Ironhack, especializado en business intelligence.

  Desarrollador de herramientas que, en conjunto con los 

datos, han aumentado hasta en un 25 % la productividad de 

empresas de audio, como Sound Speed MX, Audio Gate 

International y Jarpa Studio.

  Actualmente, es supervisor de producción y planificación en 

Jarpa Studio.

60 minutos 3 0 1

¿Te has enfrentado con la difícil tarea de manejar una gran 

cantidad de datos, de los cuales debes obtener un 

conocimiento valioso para la empresa, pero no sabes cómo 

sacarles el máximo provecho? ¿La manera en que 

tradicionalmente analizas los datos no es práctica y solo 

ofrece unas cuantas herramientas? Si tu respuesta a estas 

preguntas es sí, este Bit está hecho a tu medida.

  

  Aquí tendrás un primer acercamiento a las expresiones de 

análisis de datos de Power BI Desktop, más conocidas 

como lenguaje DAX. Además, tendrás la oportunidad de 

repasar algunos de los conceptos fundamentales de Power 

BI Desktop para comprender su funcionamiento interno y 

así dar un paso más allá en la inteligencia de negocios de tu 

organización. ¡Comencemos!

Microbit 1: Revisión de conceptos 

previos requeridos para DAX

  

  Microbit 2: Conceptos generales DAX

1. Comprender los conceptos de columnas 

calculadas, medidas y contextos de Power 

BI Desktop con el fin de entender los 

operadores y funciones de DAX.

  2. Reconocer las cuatro categorías de 

operadores de DAX mediante la 

descripción de los operadores específicos y 

su significado.

  3. Identificar las principales funciones de 

DAX con el fin de entender los contextos de 

aplicación en Power BI Desktop.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business intelligence Intermedio

2. Power BI DAX: Funciones 

escalares
enero-2022 Programa Miguel Campero México Masculino

Ingeniero del Tecnológico de Monterrey y Bootcamp Data 

Analytics de Ironhack, especializado en business intelligence.

  Desarrollador de herramientas que, en conjunto con los 

datos, han aumentado hasta en un 25 % la productividad de 

empresas de audio, como Sound Speed MX, Audio Gate 

International y Jarpa Studio.

  Actualmente, es supervisor de producción y planificación en 

Jarpa Studio.

50 minutos 2 1 1

Cuando se trata de la presentación de informes o del 

análisis de resultados, es importante contar con datos que 

expresen una gran cantidad de información por medio de 

un único valor. Esto es lo que habitualmente se necesita en 

el cálculo de ventas totales, de las ganancias netas del año, 

etc. 

  

  En este Bit aprenderás lo que es una función escalar en el 

lenguaje DAX y cómo puedes aplicarlas a casos concretos 

en el análisis de datos en Power BI. Conocerás los 4 grupos 

o tipo de función escalar y sus contextos de utilización. 

¿Estás listo? ¡Comencemos!

Microbit 1: Funciones escalares 

comunes 1

  

  Microbit 2: Funciones escalares 

comunes 2

1. Aplicar los cuatro tipos de funciones 

escalares en el desarrollo de informes en 

Power BI.

  2. Comprender el contexto de aplicación 

de las funciones escalares de agregación y 

redondeo con el fin de crear visualizaciones 

de datos en Power BI.

  3. Comprender el contexto de aplicación 

de las funciones de conversión y de lógica 

con el fin de crear visualizaciones de datos 

en Power BI.

Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business Intelligence Avanzado

3. Power BI DAX: Funciones de 

tabla y filtro
enero-2022 Programa Miguel Campero México Masculino

Ingeniero del Tecnológico de Monterrey y Bootcamp Data 

Analytics de Ironhack, especializado en business intelligence.

  Desarrollador de herramientas que, en conjunto con los 

datos, han aumentado hasta en un 25 % la productividad de 

empresas de audio, como Sound Speed MX, Audio Gate 

International y Jarpa Studio.

  Actualmente, es supervisor de producción y planificación en 

Jarpa Studio.

60 minutos 4 0 1

Seguramente en muchas ocasiones te has visto en la 

necesidad de analizar un segmento de datos específico sin 

tener que alterar la configuración de filtros o demás 

funciones que se le hayan aplicado. ¿Y cómo solucionar 

estas situaciones? En este Bit aprenderás a lograrlo sin 

mayor problema utilizando algunas funciones del lenguaje 

DAX.

  

  Conocerás las principales funciones de tabla y filtro que 

puedes aplicar en tus procesos de análisis de datos y 

estarás en la capacidad de obtener información relevante 

para la compañía evaluando diferentes aspectos, así como 

crear nuevos datos desde cero. ¿Estás listo? ¡Empecemos!

Microbit 1: Funciones de tabla y filtro 

1

  

  Microbit 2: Funciones de tabla y filtro 

2

1. Aplicar las funciones de tabla y filtro 

haciendo uso del lenguaje DAX en Power 

BI.

  2. Comprender el contexto de aplicación 

de las funciones FILTER, DISTINCT y 

VALUES a partir de los casos prácticos 

presentados en el Bit.

  3. Comprender el contexto de aplicación 

de las funciones SELECTEDVALUE y 

ALLSELECTED a partir de los casos 

prácticos presentados en el Bit.



Tech Academy
Ciencia de 

datos
Business Intelligence Avanzado

4. Power BI DAX: Variables y 

funciones de relacionamiento
enero-2022 Programa Miguel Campero México Masculino

Ingeniero del Tecnológico de Monterrey y Bootcamp Data 

Analytics de Ironhack, especializado en business intelligence.

  Desarrollador de herramientas que, en conjunto con los 

datos, han aumentado hasta en un 25 % la productividad de 

empresas de audio, como Sound Speed MX, Audio Gate 

International y Jarpa Studio.

  Actualmente, es supervisor de producción y planificación en 

Jarpa Studio.

60 minutos 4 0 1

¿Te has visto en la situación de manejar tablas con una 

cantidad de datos inmensa, que ni siquiera tu computador 

soporta el procesamiento? ¿Te has enfrentado a bases de 

datos con información sumamente compleja y confusa? Si 

es así, tranquilo; esto es más común de lo que parece. Pero, 

afortunadamente, llegaste a este Bit.

  

  

  

  Aquí, aprenderás los fundamentos, conocerás en qué 

consisten y los contextos de aplicación de las variables en 

DAX, que ayudarán a facilitar el tratamiento de datos en tu 

compañía o proyectos personales. Asimismo, verás, por 

medio de ejemplos prácticos, cómo operan las funciones de 

relacionamiento que puedes utilizar en Power BI. Esta es la 

oportunidad para que des un paso adelante y llegues al 

próximo nivel como analista de datos y desarrollador de 

informes con Power BI DAX.

Microbit 1: Variables

  

  Microbit 2: Funciones de 

relacionamiento

1. Aplicar en casos prácticos las variables y 

funciones de relacionamiento de DAX.

  2. Comprender los contextos de aplicación 

y uso de las variables DAX, por medio de la 

ejemplificación con casos prácticos.

  3. Comprender los contextos de aplicación 

y uso de las funciones de relacionamiento, 

por medio de la ejemplificación con casos 

prácticos.

Tech Academy
Ciencia de 

Datos
Business intelligence Intermedio

5. Power BI DAX: Funciones de 

iterado
febrero-2022 Programa Miguel Campero México Masculino

Ingeniero del Tecnológico de Monterrey y Bootcamp Data 

Analytics de Ironhack, especializado en business intelligence.

  Desarrollador de herramientas que, en conjunto con los 

datos, han aumentado hasta en un 25 % la productividad de 

empresas de audio, como Sound Speed MX, Audio Gate 

International y Jarpa Studio.

  Actualmente, es supervisor de producción y planificación en 

Jarpa Studio.

60 minutos 4 1 1

Cuando se está analizando una base de datos con el fin de 

realizar un informe en Power BI, una de las tareas más 

recurrentes es organizar y comparar los valores de cada fila 

de toda una columna o tabla. Por supuesto, es una tarea 

dispendiosa si no se cuenta con las herramientas 

necesarias para desarrollarla de manera más eficiente y 

rápida.

 

 Pero no te preocupes, porque en este Bit conocerás las 

funciones de iterado, las cuales te ayudarán a realizar 

cálculos que apliquen una acción en cada una de las filas de 

una columna o tabla. Contar con esta útil herramienta te 

permitirá analizar gran cantidad de datos en muy poco 

tiempo, además de sacar el mayor provecho de estos en 

beneficio de tu compañía o proyecto personal. ¿Estás listo? 

¡Empecemos!

Microbit 1: Funciones de iterado 1

 

 Microbit 2: Funciones de iterado 2

1. Aplicar las funciones de iterado por 

medio de expresiones con contexto de 

evaluación por filas.

 2. Comprender los contextos de aplicación 

de las funciones de iterado con el fin de 

obtener datos de evaluación en contexto 

de fila.

 3. Comprender el contexto de aplicación 

de las funciones AVERAGEX y RANKX a 

partir de la descripción de los parámetros 

básicos.

Tech Academy
Ciencia de 

Datos
Business intelligence Intermedio

6. Power BI DAX: Funciones de 

inteligencia de tiempo
febrero-2022 Programa Miguel Campero México Masculino

Ingeniero del Tecnológico de Monterrey y Bootcamp Data 

Analytics de Ironhack, especializado en business intelligence.

  Desarrollador de herramientas que, en conjunto con los 

datos, han aumentado hasta en un 25 % la productividad de 

empresas de audio, como Sound Speed MX, Audio Gate 

International y Jarpa Studio.

  Actualmente, es supervisor de producción y planificación en 

Jarpa Studio.

60 minutos 4 1 1

¿Tu organización hace buen uso de los datos para analizar 

el comportamiento general del negocio en distintos 

periodos? La inteligencia de negocio se basa en gran 

medida en la posibilidad de comprender el 

comportamiento de los datos a lo largo del tiempo, pues así 

se pueden tomar mejores decisiones estratégicas.

 

 En este Bit, el último del programa Power BI DAX, podrás 

conocer las funciones de inteligencia de tiempo que te 

permitirán analizar el comportamiento del negocio en 

ciertos periodos específicos, conociendo sus 

transformaciones o regularidades. Además, aprenderás un 

conjunto de buenas prácticas que te ayudarán a aumentar 

tu productividad y el provecho que sacarás del análisis de 

datos y la elaboración de informes con Power BI.

 

 ¿Estás listo? ¡Empecemos!

Microbit 1: Funciones comunes de 

inteligencia de tiempo

 

 Microbit 2: Buenas prácticas DAX

1. Comprender el contexto de aplicación de 

las funciones de inteligencia de tiempo con 

el fin de evaluar datos hasta la fecha y 

comparar distintos periodos.

 2. Identificar los métodos abreviados de 

teclado y el manejo de carpetas específicas 

para las medidas para aumentar la 

productividad en el uso eficiente de Power 

BI.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas
Etiqueta & protocolo Básico

1. Protocolo en los negocios: 

Primera impresión, última 

impresión

enero-2021 Programa
Víctor Vázquez 

Mézquita
México Masculino

Director y fundador del Centro de Imagen y Percepción en 

México. Tiene una trayectoria de 15 años realizando 

consultorías y auditorías de imagen para personas e 

instituciones en ámbitos como la imagen profesional, el 

comportamiento empresarial, la calidad en el servicio y el 

servicio excepcional. Es licenciado en comunicación, magíster 

en ingeniería en imagen pública, y cuenta con certificaciones 

de calidad en servicio y consultoría de imagen por Disney 

Institute y la Asociación Internacional de Consultores en 

Imagen.

50 minutos 2 2 1

¿Te interesa proyectar una imagen profesional en los 

encuentros de negocios? Si es así, ¡este programa es para ti! 

El protocolo y la etiqueta son conceptos que se consideran 

herramientas valiosas por su eficacia para concretar 

negocios. En este primer Bit, aprenderás a aplicar sus 

normas y recursos para generar percepciones positivas en 

las personas o compañías que estén interesadas en 

establecer algún vínculo comercial contigo o con la 

empresa que representes.

Microbit 1: El comportamiento

  

  Microbit 2: Elevator pitch

1. Obtener una visión integral de lo que 

implica el protocolo y la etiqueta.

  

  2. Dominar los elementos básicos para 

tener un comportamiento adecuado en 

eventos de carácter social y profesional.

  

  3. Aplicar la técnica elevator pitch para 

demostrar tu potencial y tus habilidades 

profesionales.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas
Etiqueta & protocolo Básico

2. Protocolo en los negocios: 

diferencias en América Latina
enero-2021 Programa

Víctor Vázquez 

Mézquita
México Masculino

Director y fundador del Centro de Imagen y Percepción en 

México. Tiene una trayectoria de 15 años realizando 

consultorías y auditorías de imagen para personas e 

instituciones en ámbitos como la imagen profesional, el 

comportamiento empresarial, la calidad en el servicio y el 

servicio excepcional. Es licenciado en comunicación, magíster 

en ingeniería en imagen pública, y cuenta con certificaciones 

de calidad en servicio y consultoría de imagen por Disney 

Institute y la Asociación Internacional de Consultores en 

Imagen.

30 minutos 2 3 1

Conocer y seguir las reglas de protocolo en diversos 

escenarios es indispensable para proyectar una imagen 

profesional exitosa. El protocolo, la etiqueta y la cortesía 

son, sin duda, partes fundamentales de la comunicación en 

el mundo de los negocios; dominarlos te llevará a sobresalir 

en un mundo empresarial cada vez más competitivo. 

  

  En este Bit aprenderás algunos conceptos básicos sobre el 

protocolo en los negocios, así como algunas de sus 

particularidades en el escenario latinoamericano.

Microbit 1: Protocolo, etiqueta y 

cortesía

  

  Microbit 2: Protocolo en América 

Latina

1. Explicar el valor social y cultural de 

seguir las reglas de protocolo, etiqueta y 

cortesía propias de cada contexto de 

interacción humana.

  

  2. Reconocer algunas de las semejanzas y 

diferencias en los protocolos de negocios 

que se siguen en América Latina.

  

  3. Desempeñarte adecuadamente en las 

reuniones de negocios gracias a la 

observancia de ciertos factores 

socioculturales que destacan en las normas 

de protocolo, etiqueta y cortesía en el 

escenario latinoamericano.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas
Etiqueta & protocolo Intermedio

5. Protocolo en los negocios: 

etiqueta en la mesa
enero-2021 Programa

Víctor Vázquez 

Mézquita
México Masculino

Director y fundador del Centro de Imagen y Percepción en 

México. Tiene una trayectoria de 15 años realizando 

consultorías y auditorías de imagen para personas e 

instituciones en ámbitos como la imagen profesional, el 

comportamiento empresarial, la calidad en el servicio y el 

servicio excepcional. Es licenciado en comunicación, magíster 

en ingeniería en imagen pública, y cuenta con certificaciones 

de calidad en servicio y consultoría de imagen por Disney 

Institute y la Asociación Internacional de Consultores en 

Imagen.

70 minutos 3 1 1

La etiqueta es un factor que se considera muy importante 

para proyectar una buena imagen, por ello, en este Bit te 

enseñaremos todo lo que debes saber sobre las normas 

básicas de etiqueta y te daremos algunas pautas de 

comportamiento aplicadas a las comidas de negocios. 

También veremos cuáles son los elementos del montaje en 

la mesa y su correcta disposición.

Microbit 1: Comida de negocios

  

  Microbit 2: Etiqueta en la mesa

  

  Microbit 3: Montaje de mesa y 

cristalería

1. Comprender cuáles son los tipos de 

comidas de negocios para saber qué rol y 

actitudes asumir en estas situaciones.

  

  2. Dominar las reglas de etiqueta en la 

mesa.

  

  3. Aplicar los elementos básicos para 

realizar un montaje de mesa y cristalería.



Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas
Etiqueta & protocolo Básico

3. Protocolo en los negocios: 

pautas para eventos de negocios
febrero-2021 Programa

Víctor Vázquez 

Mézquita
México Masculino

Director y fundador del Centro de Imagen y Percepción en 

México. Tiene una trayectoria de 15 años realizando 

consultorías y auditorías de imagen para personas e 

instituciones en ámbitos como la imagen profesional, el 

comportamiento empresarial, la calidad en el servicio y el 

servicio excepcional. Es licenciado en comunicación, magíster 

en ingeniería en imagen pública, y cuenta con certificaciones 

de calidad en servicio y consultoría de imagen por Disney 

Institute y la Asociación Internacional de Consultores en 

Imagen.

60 minutos 2 2 1

¿Cómo ubicar a diversas personalidades en el presidium de 

un evento organizado por la empresa donde trabajas?, 

¿cuál es el nivel de jerarquía en una mesa de juntas?, ¿cómo 

presentar a un compañero de trabajo, o subalterno, ante 

una personalidad internacional?

  

  Estas y otras preguntas son resueltas a través de la 

comprensión y aplicación de precedencias, protocolos 

sociales y tratamientos que podrás encontrar con el 

estudio de este tercer Bit denominado Pautas para eventos 

de negocio y que hace parte del programa Protocolo en los 

negocios.

Microbit 1: Las precedencias

  

  Microbit 2: Tratamientos y 

presentaciones

1. Utilizar las precedencias en la 

organización de eventos públicos y 

privados, personales u organizacionales, 

aplicando criterios de antigüedad, 

alfabéticos, de equiparación o políticos. 

  

  2. Emplear el tratamiento protocolario por 

razones de cargo o de mérito en las 

comunicaciones que estableces al interior 

de la organización.

  

  3. Mejorar tu comunicación en 

conversaciones, o escritos, que 

intercambies con compañeros de trabajo, 

líderes, clientes y proveedores.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas
Etiqueta & protocolo Intermedio

4. Protocolo en los negocios: 

códigos de vestuario
febrero-2021 Programa

Víctor Vázquez 

Mézquita
México Masculino

Director y fundador del Centro de Imagen y Percepción en 

México. Tiene una trayectoria de 15 años realizando 

consultorías y auditorías de imagen para personas e 

instituciones en ámbitos como la imagen profesional, el 

comportamiento empresarial, la calidad en el servicio y el 

servicio excepcional. Es licenciado en comunicación, magíster 

en ingeniería en imagen pública, y cuenta con certificaciones 

de calidad en servicio y consultoría de imagen por Disney 

Institute y la Asociación Internacional de Consultores en 

Imagen.

60 minutos 2 2 1

Estás a punto de emprender un viaje de negocios, y te 

encuentras preparando los atuendos que utilizarás durante 

tu estancia de cinco días. El itinerario marca algunas juntas, 

un cóctel, una reunión con los gerentes de diversas 

compañías a la que asistirá también una alta personalidad 

internacional, así como otros eventos de tipo más casual. 

¿Sabes qué ropa empacar para cada ocasión?

  

  En este cuarto Bit del programa Protocolo en los negocios 

te enseñaremos, de forma práctica, cuáles son los códigos 

de vestuario que debes adoptar cuando tienes un evento 

black tie, white tie, business casual, smart casual o cóctel, 

para que puedas dar una buena primera impresión y 

proyectes una imagen profesional en todo momento.

Microbit 1. Vestuario social

  

  Microbit 2. Vestuario profesional

1. Identificar los cinco tipos de código que 

existen a la hora de vestir para eventos 

sociales: white tie, black tie, black tie 

optional, cóctel y festivo.

  2. Reconocer los tres códigos de 

vestimenta empleados en el ámbito 

profesional: profesional de negocios, 

business casual y casual.

  3. Aplicar cada código de vestimenta de 

acuerdo con el ámbito social o profesional 

en el que se desarrolle el evento.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas
Etiqueta & protocolo Intermedio

6. Protocolo en los negocios: la 

comunicación no verbal
febrero-2021 Programa

Víctor Vázquez 

Mézquita
México Masculino

Director y fundador del Centro de Imagen y Percepción en 

México. Tiene una trayectoria de 15 años realizando 

consultorías y auditorías de imagen para personas e 

instituciones en ámbitos como la imagen profesional, el 

comportamiento empresarial, la calidad en el servicio y el 

servicio excepcional. Es licenciado en comunicación, magíster 

en ingeniería en imagen pública, y cuenta con certificaciones 

de calidad en servicio y consultoría de imagen por Disney 

Institute y la Asociación Internacional de Consultores en 

Imagen.

60 minutos 3 2 1

"Durante una conversación, ¿tu interlocutor ha 

malinterpretado el mensaje que intentas transmitir?

  

  En la comunicación humana, el lenguaje no verbal dice 

más que las palabras. Esto hace que, en los negocios, debas 

prestar especial atención a tu cuerpo, gestos y signos que 

giran en torno de tus conversaciones, para dar coherencia y 

apoyo al mensaje que quieres expresar. 

  

  En este Bit, el último del programa de Protocolo en los 

negocios, aprenderás claves de gran impacto para hacer de 

tu lenguaje no verbal un aliado en reuniones y 

conversaciones que mantengas con compañeros, 

directivas, clientes y proveedores de tu organización. "

Microbit 1: El lenguaje no verbal

  

  Microbit 2: 5 claves para las 

reuniones de negocios

1. Comprender la importancia del lenguaje 

corporal y el protocolo del saludo en los 

negocios.

  

  2. Utilizar lenguaje no verbal y sus 

elementos en encuentros de negocios, de 

manera asertiva.

  

  3. Aplicar las cinco claves de la 

comunicación no verbal para las reuniones 

de negocios.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Gestión de 

stakeholders
Básico

Cómo presentar propuestas en 

tu trabajo 2.0
septiembre-2020 Bit Romain Benenati México Masculino

Franco-italiano que ha vivido en Nigeria, España, Francia y 

México.

  Más de 10 años de experiencia en Ventas y Marketing en 

compañías internacionales como Cartier, L'Oréal, Uber y 

Rocket Internet Venture (Linio). 

  Maestría en administración en IE Business School con beca 

Young Talent.

  Actualmente es Director general de Legan Center.

30 minutos 4 3 1

En algún momento puedes tener esa oportunidad de oro 

para venderle tu proyecto a un posible inversionista o

  presentarlo a un grupo de clientes potenciales; tu 

herramienta en ese instante decisivo será la palabra, con la 

que debes

  elaborar un discurso convincente que le abra la puerta al 

éxito. El tiempo no es tu aliado, así que la brevedad y 

concisión

  han de ser tus aliados.

  En este Bit aprenderás qué debe contener pitch 

(presentación de una propuesta o proyecto) y cómo hacerlo 

de manera

  exitosa.

Microbit 1: Objetivos, problemas y 

soluciones

  Microbit 2: Solucionar problemas

  Microbit 3: Construcción de un pitch

1. Estructurar una presentación oral sobre 

una propuesta o proyecto.

  2. Realizar una presentación oral sobre 

una propuesta o proyecto de cinco minutos.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Pasos para crear presentaciones 

memorables
febrero-2019 Bit Ximena Muñoz España Femenino

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad 

Complutense de Madrid.

  Executive MBA por el Instituto de Empresa.

  Especializaciones en Banco Mundial y Naciones unidas en 

Evaluación de Impacto.

  Economista, Universidad Nacional de Rosario.

  Profesora invitada en UTS, Sydney – Georgia Tech, USA – 

Tecnológico de Monterrey, México – Universidad de Trieste, 

Italia

60 minutos 7 7 1

Cada día se desarrollan ideas espectáculares en cada 

empresa. Sin embargo, muchas de ellas no llegan a 

transformarse en proyectos debido a que no se presentan 

de manera adecuada. Este Bit brinda tips aplicables a 

presentaciones de cualquier temática para garantizar que 

cumplan con su objetivo y sean capaces de convencer a 

todo público.

Qué son las presentaciones efectivas y 

sus 5 desafíos

  El método express

  Herramientas audiovisuales

  Errores al momento de presentar

  Qué hacer para cautivar gustar 

durante la presentación

  Presentaciones ante la alta gerencia

Comunicar efectivamente y controlar los 

nervios cuando se tiene que hablar en 

público.

  Realizar presentaciones efectivas con 

reglas sencillas para la audiencia.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Etiqueta en los negocios: 

Escritura
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con mas de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Para hacer un buen uso de la escritura, en especial en el 

campo de los negocios, tienes que ser persuasivo, 

elocuente y sobre todo, sencillo; así podrás generar 

cercanía con tu lector. En este Bit aprenderás a redactar 

mensajes que impacten en los negocios.

Fundamentos de la comunicación 

escrita

  Preparación de la comunicación 

escrita

  Redacción y buena práctica

Conocer los fundamentos de la 

comunicación escrita en los negocios.

  Producir textos escritos que en su 

estructura proyecten una buena imagen 

corporativa.

  Identificar los errores de la redacción y sus 

buenas prácticas.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Etiqueta en los negocios: 

mensajes de texto
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Los mensajes de texto son una herramienta de marketing 

útil para los negocios porque facilitan la relación y la 

comunicación con el cliente de forma rápida y a bajo costo. 

Su uso se da en cualquier sector económico y con 

diferentes propósitos, como generar invitaciones, anunciar 

descuentos, confirmar citas médicas, alertar un pago 

bancario, entre otros. El propósito es mantener una 

relación constante y cercana con el consumidor, incluso su 

uso puede darse con los colaboradores de la empresa 

generando una información masiva.

¿Qué es SMS y para qué sirve?

  Beneficios de SMS en los negocios 

  ¿Cómo funciona los SMS?

Distinguir qué es un SMS y su utilidad en los 

negocios.

  Reconocer las características de los SMS 

aplicadas a la empresa.

  Identificar cómo funcionan los SMS

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Etiqueta en los negocios: 

teléfono
marzo-2019 Bit Mariana Macías México Femenino

Ejecutiva de negocios del Portland Community College, 

Coach Acreditada de Deportistas Profesionales de la 

Federación Internacional de Coach (ICF), Consultora de 

marketing en Michael Page, Community Manager de Sui 

Generis Enterprises, estratega de Social Media en Lois Barth

30 minutos 3 3 1

Una parte integral de la cultura en los negocios es la 

etiqueta, pero ¿cómo es su aplicación? Más allá de ser 

normas de cortesía, la etiqueta se convierte en un 

verdadero aliado que orienta el desarrollo de las 

conversaciones con los clientes y usuarios.

  

  En el siguiente Bit aprenderás sobre la etiqueta y sus 

protocolos asociados en la comunicación telefónica, que 

bien podrás aplicar con tus clientes internos y externos 

para tener diálogos cordiales que permitan el 

cumplimiento de objetivos.

La comunicación telefónica de salida

  La etiqueta en la llamada entrante

  Personalizar la llamada telefónica

Identificar pautas de etiqueta para las 

llamadas de salida.

  Comprender diferentes protocolos de 

etiqueta telefónica en los negocios.

  Saber cómo personalizar una llamada 

siendo cortés y profesional.



Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Intermedio

Herramientas online para hacer 

presentaciones impactantes
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con mas de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Ser capaz de crear una presentación impactante es una 

habilidad crítica para tu carrera profesional. Puede 

ayudarte a promover una idea o convencer a otra persona 

de tomar una decisión clave para la empresa.

  

  En este Bit aprenderás cómo sacarle el mejor provecho a 

tres herramientas digitales y diseñar presentaciones que 

nadie pueda ignorar.

El orador es el alma de la fiesta

  Presentaciones 3.0

  Recursos e infografías

  Sencillez y elegancia

Identificar los componentes de una 

presentación impactante.

  Reconocer herramientas online para crear 

presentaciones.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

El impacto del mensaje en un 

correo electrónico
mayo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Redactar correos electrónicos que comuniquen claramente 

las ideas y además atrapen a tus clientes es una habilidad 

transversal para el éxito en las áreas de ventas y servicio. 

Aprende con este Bit a redactar mensajes efectivos de 

acuerdo con los públicos a los que te dirijas, basado en 

técnicas como la jerarquización de la información y el 

modelo de la pirámide invertida.

Crea un asunto correcto y breve

  Etiqueta en los correos electrónicos

  Crea correos electrónicos que los 

clientes aprecien

  Practica

Redactar con fluidez correos electrónicos 

efectivos que respondan efectivamente a 

los requerimientos de clientes y usuarios. 

Asimismo, tendrás la habilidad para 

ordenar la información a través de 

jerarquías y exponer así ideas que generen 

conexión al otro lado de la pantalla.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Etiqueta en los negocios: Correo 

electrónico 2.0
octubre-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Las compañías han implementado estándares para el envío 

de correos electrónicos a sus clientes, con el objetivo de 

garantizar la calidad y efectividad en el contenido del 

mensaje.

  

  En este Bit conocerás las normas básicas para redactar un 

correo electrónico eficiente y llamativo para tus clientes, 

teniendo en cuenta el perfil y la cultura de los 

destinatarios.

Tips de etiqueta en correos 

electrónicos

  Redacción, comprensión y errores 

comunes

Aplicar las principales reglas de etiqueta 

para el uso adecuado del correo 

electrónico.

  Implementar buenas prácticas para la 

redacción de correos electrónicos.

  Emplear correctamente los conectores 

para facilitar la lectura de los correos 

electrónicos.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Intermedio

Informes y reportes de trabajo 

altamente efectivos
diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

En nuestro rol profesional debemos elaborar informes y 

reportes que detallen tanto los análisis y resultados de las 

actividades que tenemos a cargo como los procesos en los 

que participamos.

  

  En estos casos, es esencial tener clara la información que 

vamos a incorporar, así como la forma de presentarla, de 

tal manera que visualmente sea atractiva y cumpla con su 

objetivo. En este Bit te daremos a conocer las principales 

características que tienen los informes y reportes, y la 

forma correcta de elaborarlos.

1. Microbit 1. Principales 

características 

  2. Microbit 2. ¿Cómo elaborar 

informes y reportes?

1. Identificar las principales características 

y tipos de informes y reportes de trabajo.

  2. Estructurar tus informes y reportes de 

trabajo con información clara y precisa.

  3. Utilizar herramientas que refuercen 

visualmente tus informes y reportes de 

trabajo.

  4. Elaborar informes y reportes de trabajo 

que sean atractivos y efectivos.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Fundamentos de la redacción 

corporativa
abril-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 40 minutos 4 4 1

El secreto de un buen escrito reside en su estructura. En 

este Bit vas a aprender en 3 etapas cómo escribir textos 

corporativos (presentaciones, informes, correos, etc.) 

concretos, coherentes y funcionales. 

  Redactar nunca volverá a ser un problema.

Microbit 1: Crea los cimientos 

  Microbit 2: Construye la estructura 

  Microbit 3: Escribe como un 

profesional

1.Organizar con coherencia y jerarquía las 

ideas que constituyen tu texto.

  2.Estructurar un texto según su función y 

su intención. 

  3.Redactar textos corporativos con 

eficiencia y calidad.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Redacción efectiva: cartas y 

memorandos
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  Mientras que las cartas ofrecen información general, los 

memorandos dan indicaciones específicas; las primeras son 

abiertas, y los segundos suelen ser privados. Conoce sus 

pormenores en este NanoBit.

Video (6 min): Redacción efectiva: 

cartas y memorandos

  

  Infografía: Diferencias y similitudes 

entre carta y memorando

1 .Comprender las diferencias y similitudes 

entre carta y memorando.

  

  2. Conocer como redactar cartas y 

memorandos

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico Redacción efectiva: email abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  Te invito a que conozcas los principios de organización de 

la información y las normas de etiqueta que se aplican en el 

email.

Video (5 min): Redacción efectiva: 

email

  

  Infografía: Paso a paso de un email 

efectivo

Conocer los principios de organización de 

la información y las normas de etiqueta que 

se aplican en el email.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico Redacción efectiva: informes abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  Un buen informe tiene párrafos cortos (no superiores a 

cinco líneas), utiliza gráficos e imágenes y además sigue 

una estructura jerarquizada, que comienza con el título y 

termina con las conclusiones. Conoce en este NanoBit los 

detalles para construir tus informes.

Video (5 min): Redacción efectiva: 

informes

  

  Infografía: Los informes y su 

composición

1. Comprender que es y como esta 

compuesto un informe.

  2. Conocer como construir informes 

efectivos.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Redacción efectiva: propuestas 

persuasivas
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  Primero atrae, luego seduce y después comunica; así es 

como las mejores marcas construyen textos persuasivos. 

En este Nanobit conocerás detalles específicos para que 

tus propuestas llamen la atención.

Video (7 min): Redacción efectiva: 

propuestas persuasivas

  

  Infografía: 6 pasos para crear 

propuestas persuasivas

Conocer la importancia de crear propuesta 

persuasivas y como hacer que estas que 

llamen la atención y generen un valor 

agregado al comunicar ideas.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico Redacción efectiva: blogs mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Para que tus clientes potenciales lean los artículos de tu 

blog, debes construir textos atractivos de principio a fin. 

¿No sabes cómo hacerlo? En este Nanobit lo aprenderás.

Video (7 min): Redacción efectiva: 

blogs

  Infografía: Esquema de un artículo

1.Conocer como construir textos atractivos 

para que los clientes potenciales lean los 

artículos de tu blog.

Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas

Ortografía y 

redacción
Básico

Redacción efectiva: notas de 

agradecimiento
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Más allá de decir gracias, una nota de agradecimiento 

reconoce el trabajo y la actitud de una persona para la 

consecución de un logro. Descúbrelo en este NanoBit.

Video (7 min): Redacción efectiva: 

notas de agradecimiento

  Infografía: Tips para agradecer con 

estilo

1.Conocer la importancia de las notas de 

agradecimiento.

  2.Identificar los diferentes medios por el 

cual se puede brindar agradecimiento.



Customer 

Centric 

Academy

Comunicacion

es estratégicas
Relaciones Públicas Intermedio

Relaciones públicas para tu 

empresa
enero-2022 Bit

Adriana Tostado 

Barro
México Femenino

SENIOR INTERNAL COMMUNICATIONS MANAGER 

CINÉPOLIS

  Experiencia

  Paid media manager en Philip Morris International / Ex 

Activation manager / Ex director de la Unidad Digital en MBA 

Networks Limited / Ex jefe de productos digitales en Caracol 

Televisión. Senior Global Internal Communications Manager 

en Cinépolis / Ex – Televisa / Ex – Manpower Group.

  

  Formación Academica

  * Magíster en Marketing y Mercadeo estratégicoI

60 minutos 3 2 1

¿Reconoces la diferencia entre relaciones públicas y 

publicidad? Pues quiero contarte que las relaciones 

públicas contribuyen al trabajo de construcción de marca, 

ya que se centra en mantener una reputación positiva que 

le permita a una compañía mantener el posicionamiento 

en sus stakeholders con el fin de optimizar procesos de 

comunicación que pueden afectar interna y externamente 

a una compañía.

  

  

  

  En este Bit de PR reconocerás qué son las relaciones 

públicas, cómo impactar asertivamente a los stakeholders, 

además, de cómo llevar a cabo la medición de los 

resultados. 

  

  Es momento de dar un primer paso en el camino hacia una 

estrategia de comunicación acertada y medible, así que es 

momento de iniciar con este Bit.

  

  ¡Ya nos vemos!

Microbit 1: Qué son las Relaciones 

públicas y para qué sirven

  

  Microbit 2: Interacción con diferentes 

stakeholders

  

  Microbit 3: Medición de la gestión en 

PR

1. Reconocer la importancia que tienen las 

relaciones públicas a nivel corporativo a 

través de la conceptualización, el manejo 

de stakeholders e indicadores, con el fin de 

aumentar los beneficios que atrae una 

gestión efectiva de PR para las empresas.

  2. Distinguir el concepto de relaciones 

públicas para ver la incidencia que tiene 

esta gestión en la reputación de las 

compañías a nivel interno y externo.

  3. Identificar cómo la relación con los 

stakeholders influye en la capacidad de 

respuesta que pueden tener los procesos de 

comunicación corporativa.

  4. Interpretar las métricas suministradas 

en la medición de la gestión de relaciones 

públicas, con el fin de calcular el nivel de 

exposición que tiene la compañía.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Básico

Seis sombreros para pensar: Un 

método para estimular la 

creatividad

febrero-2019 Bit Julián Melo Colombia Masculino

Cofundador y CEO de Ubits.

  Profesor del departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia (2014 - 2016)

  Máster en Ingeniería con énfasis en Liderazgo y Gestión 

Organizativa de la Universidad de los Andes. 

  Conferencista TEDx en creatividad, estrategia y modelos de 

negocios, en diferentes eventos en México, Israel y Colombia. 

  Consultor en estrategia de negocio para empresas como The 

Dow Chemical Company, Pepsico, Cemex y G4s.

  Gerente General de Magnus Consultig Group (2013 - 2016)

  Alumno de Y-Combinator S2018

30 minutos 3 3 1

Todos deseamos que nuestros equipos sean más creativos. 

Sin embargo, pocas veces vamos más allá de una “lluvia de 

ideas”. Los seis sombreros para pensar son una poderosa 

herramienta de comunicación desarrollada por el 

consultor Edward de Bono. Cada sombrero representa una 

forma diferente de pensar que ayuda a crear soluciones 

más constructivas. 

  

  Mediante este Bit comprenderás el propósito y las 

características de cada sombrero, asimismo, le encontrarás 

un uso para resolver problemas complejos.También, 

aprenderás a incorporar este método en tus reuniones para 

explorar un problema de manera más profunda.

Los seis sombreros para pensar

  ¿Cómo usar los seis sombreros para 

pensar?

Comprender la función de cada sombrero 

dentro del proceso de generación de ideas.

  Identificar y diferenciar los seis modos de 

pensamiento. 

  Aplicar el método de los seis sombreros 

para estimular el pensamiento creativo 

durante las reuniones.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Intermedio

Teamstorming: Técnica para la 

innovación
marzo-2019 Bit Mariana Macías México Femenino

Ejecutiva de negocios del Portland Community College, 

Coach Acreditada de Deportistas Profesionales de la 

Federación Internacional de Coach (ICF), Consultora de 

marketing en Michael Page, Community Manager de Sui 

Generis Enterprises, estratega de Social Media en Lois Barth

30 minutos 3 3 1

La generación de ideas es un ejercicio de creatividad y, 

aunque tiene un gran impacto en las compañías, no es una 

actividad que los trabajadores desarrollen 

frecuentemente. La técnica teamstorming es un ejercicio 

disruptivo que permite construir ideas de forma conjunta y 

en corto tiempo. Este Bit te presenta qué es teamstorming, 

cómo funciona y de qué forma puede promoverse el 

trabajo en equipo en función del cumplimiento de 

objetivos.

¿Qué es teamstorming y para qué 

sirve?

  ¿Cómo funciona el teamstorming?

Definir el teamstorming y sus 

características. 

  Aplicar el teamstorming en tu equipo de 

trabajo.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Intermedio

Técnicas de creatividad: 

Analogías forzadas
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con mas de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Las analogías son parte de nuestra vida cotidiana: nos 

ayudan a entender el mundo que nos rodea. Sin embargo, 

también podemos usarlas de manera intencional para 

abordar problemas complejos desde perspectivas nuevas y 

más interesantes. 

  La técnica de analogías forzadas es una dinámica grupal 

que permite comparar dos ideas contrapuestas o lejanas 

para llegar a una nueva idea innovadora. En este Bit 

entenderás cómo funciona y qué necesitas para ponerla en 

práctica.

¿Qué tienen en común un zapato y un 

auto de fórmula uno? 

  Microbit 2: ¿Cómo facilitar una sesión 

de analogías forzadas?

Comprender cómo funciona la técnica de 

analogías forzadas.

  Facilitar una sesión de analogías forzadas 

con tu equipo de trabajo.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Intermedio

Técnicas de creatividad: 

Brainwriting
mayo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás cómo facilitar una sesión grupal de 

Brainwriting, conocerás por qué está técnica es tan 

efectiva y cuáles son los beneficios de usarla. Es perfecto 

para quienes trabajan en un equipo de diseño de servicios o 

productos o para quienes deseen resolver problemas 

complejos con sus equipos de trabajo.

¿Qué es Brainwriting y cómo funciona?

  Integra a tus participantes y estimula 

su confianza

Identificar los beneficios de usar el 

Brainwriting.

  Comprender los pasos para realizar una 

sesión de Brainwriting. 

  Facilitar una sesión de Brainwriting con su 

equipo de trabajo.
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Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Básico

Ejercicios mentales para 

despertar la creatividad
julio-2019 Bit Roger Hidalgo Perú Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

Generar nuevas ideas no siempre es tarea fácil, pero con la 

aplicación de ejercicios mentales es posible estimular el 

pensamiento creativo y desarrollar planes que logren dar 

una solución efectiva a diferentes situaciones y problemas. 

Este Bit te presenta de qué se tratan esos ejercicios 

cerebrales y algunos ejemplos que puedes aplicar.

1. Toda idea es susceptible al cambio

  2. Despierta tu pensamiento creativo

1. Poner en práctica algunos ejercicios 

mentales para mejorar tu capacidad de 

observación y tu pensamiento creativo.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Intermedio

Metodología SCAMPER para 

estimular la creatividad
julio-2019 Bit Roger Hidalgo Perú Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

Se dice que algunas personas son más creativas que otras, 

pero la realidad es que la creatividad es una habilidad 

innata en nosotros. ¿De qué forma podríamos ser 

creativos?, ¿cómo se estimula la innovación desde nuestros 

conocimientos y campos de acción? La respuesta está en la 

aplicación de diferentes herramientas y métodos.

  En este Bit aprenderás una metodología que te ayudará a 

perfeccionar la creatividad para encontrar soluciones 

innovadoras a todos esos problemas y necesidades que 

enfrentas a diario.

1. SCAMPER: función, adaptación y 

diseño

  2. Sustituir y combinar

  3. Adaptar y modificar

  4. Proponer, eliminar y reordenar

1. Entender la metodología SCAMPER. 

  2. Describir las fases de la metodología 

para fomentar la creatividad. 

  3. Aplicar la metodología por medio de 

ejemplos y ejercicios prácticos.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Básico 1. Creatividad: ideas y conceptos enero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Si crees ser una persona poco creativa, es porque en 

realidad no has explotado todo tu potencial. Todas las 

personas, en diferentes proporciones, tienen la facultad 

para crear. ¡Descúbrelo en este Bit!

Redescubrir el significado de la 

creatividad

  

  Desaprender para crear

1.Explicar qué es la creatividad.

  

  2.Desvirtuar algunas falsas creencias que 

existen en torno a la creatividad.

  

  3.Aplicar algunas estrategias para 

promover tu ideación creativa.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Básico

2. Creatividad: tipos de 

pensamiento
enero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

No todas las personas somos buenas para lo mismo ni 

tenemos la misma capacidad creativa. Probablemente, 

desde la infancia te han dicho que debes ser excelente en 

todo lo que realizas, que debes destacar en todo, y aunque 

eso sería ideal, la verdad es que todos tenemos un dominio, 

un área o campo en el que sobresalimos más, en el que 

nuestra creatividad fluye mejor.

Pensamiento creativo

  

  Convergencia y divergencia

1.Explicar las principales características del 

pensamiento creativo.

  

  2.Establecer diferencias entre el 

pensamiento convergente y el divergente.

  

  3.Describir las cuatro fases del proceso 

creativo.
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innovación
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Hack de creatividad: conéctate 

con tu niño interior
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

¿Consideras que la vida de adulto te ha arrebatado la 

creatividad y curiosidad de tu niñez? En este NanoBit, te 

damos una serie de recomendaciones para reencontrarte 

con tu niño interior.

Video (2 min): Hack de creatividad: 

conéctate con tu niño interior

  Infografía: Conéctate con tu niño 

interior

Comprender como recuperar la creatividad 

y curiosidad .
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Hack de creatividad: déjate 

llevar por tu flow
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Sentir que el tiempo vuela cuando nos estamos divirtiendo 

se debe a que no estamos anticipando límites a futuro, solo 

nos estamos dejando llevar. Esa es justamente la 

recomendación que tenemos para ti en esta ocasión.

Video (2 min): Hack de creatividad: 

déjate llevar por tu flow

  Infografía: Déjate llevar por tu flow

Comprender como dejarse llevar para que 

la creatividad fluya.
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Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Creatividad Básico

Hack de creatividad: elimina las 

barreras
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Uno de los principales impedimentos para dejar fluir la 

creatividad es el miedo al “qué dirán”. En este NanoBit, te 

daremos algunos tips para vencerlo.

Video (2 min): Hack de creatividad: 

elimina las barreras

  Infografía: Tips para eliminar las 

barreras

Conocer como vencer el miedo y permitir 

que la creatividad fluya.
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innovación
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Hack de creatividad: experticia 

no es creatividad
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Una cosa es realizar una tarea tal como se espera y otra 

cosa realizarla de manera creativa. A continuación, 

encontrarás una reflexión acerca de la diferencia entre 

experticia y creatividad.

Video (1 min): Hack de creatividad: 

experticia no es creatividad

  Infografía: Experticia no es 

creatividad

Conocer la diferencia entre experticia y 

creatividad.
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Centric 
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Creatividad e 

innovación
Creatividad Básico

Hack de creatividad: haz de tu 

vida tu propio hack
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Seguir las recomendaciones de los demás está bien, pero 

siempre es mejor construir un camino propio. En este 

NanoBit, te ayudaremos a reflexionar para que crees tu 

propio hack de creatividad.

Video (2 min): Hack de creatividad: haz 

de tu vida tu propio hack

  Infografía: Haz de tu vida tu propio 

hack

Conocer como crear un camino propio 

hacia la creatividad
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innovación
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Hack de creatividad: piensa, 

pero también hazlo
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

No esperes que la creatividad te llegue como por arte de 

magia, porque seguramente nunca pasará. En este NanoBit, 

te damos tres prácticos consejos para favorecer tu 

capacidad de crear.

Video (2 min): Hack de creatividad: 

piensa, pero también hazlo

  Infografía: 3 consejos para pensar y 

actuar

Conocer como favorecer tu capacidad de 

crear.
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Hack de creatividad: ponte 

restricciones
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este NanoBit, te daremos un consejo que te ayudará a 

aumentar tu creatividad a la vez que te permitirá ahorrar 

recursos.

Video (1 min): Hack de creatividad: 

ponte restricciones

  Infografía: Ponte restricciones

Conocer como aumentar la creatividad y 

ahorrar recursos
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Hack de creatividad: prueba y 

haz cosas nuevas
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Una excelente manera de estimular tu creatividad es 

renovar hábitos y romper la monotonía. En este NanoBit, 

te damos algunas recomendaciones para que lo logres.

Video (2 min): Hack de creatividad: 

prueba y haz cosas nuevas

  Infografía: Prueba y haz cosas nuevas

Reconocer su potencial creativo.
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Hack de creatividad: sueña 

despierto
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Cuando te encuentras trabajando en un proyecto, no todas 

las distracciones son nocivas. En este NanoBit, te 

enseñamos cómo sacarle provecho a esos momentos en 

que sueñas despierto.

Video (2 min): Hack de creatividad: 

sueña despierto

  Infografía: ¿Qué hacer cuando sueñes 

despierto?

Conocer los beneficios de realizar 

actividades diferentes a las laborales.
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Hack de creatividad: toma 

distancia del problema
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Una manera para encontrar soluciones creativas y evitar el 

bloqueo mental, es tomar distancia del problema en 

cuestión. A continuación, te enseñamos cómo hacerlo.

Video (2 min): Hack de creatividad: 

toma distancia del problema

  Infografía: Toma distancia del 

problema

Conocer como tomar distancia de los 

problemas que generan bloqueo mental.
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Generación de modelos de 

negocio innovadores
febrero-2019 Bit Mario Manzi Colombia Masculino

Profesor universitario, consultor, facilitador y conferencista. 

Experto en creatividad, innovación y emprendimiento.

  Administrador de empresas de la Universidad Javeriana.

  Maestría en Ciencias en Creatividad e Innovación del Centro 

Internacional de Estudios de Creatividad en el Buffalo State 

de la Universidad Estatal de Nueva York.

30 minutos 3 3 1

Este curso te ofrece generar y validar un modelo de negocio 

innovador. La importancia de conocer el mercado y llegar a 

este con éxito.

Descubriendo oportunidades de 

negocio prometedoras

  Generando ideas de negocios 

creativas

  Diseñando modelos de negocio 

innovadores

  Validando modelos de negocio

identificar una oportunidad de negocio.

  generar una idea de negocio creativa.

  aplicar herramientas dinámicas para a 

innovación.
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Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Básico

Innovation Champion: ¿Cómo 

ser un campeón de la innovación 

en tu empresa?

febrero-2019 Bit Ximena Muñoz España Femenino

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad 

Complutense de Madrid.

  Executive MBA por el Instituto de Empresa.

  Becada por la Fundación del Pino (España) para el programa 

en Economic & Law en Harvard Business School.

  Especializaciones en Banco Mundial y Naciones unidas en 

Evaluación de Impacto.

  Economista, Universidad Nacional de Rosario.

  Consultora externa de Naciones Unidas en Evaluación de 

Proyectos e Impact Evaluation con Especialización en 

educación y capacity building.

30 minutos 3 3 1

Nos encontramos en una era de cambios acelerados, en la 

que la innovación ya no puede ser asunto de algunas 

personas dentro de la empresa y cada vez es más evidente 

que la innovación requiere compromiso con la generación 

de nuevas ideas. 

  

  El primer reto, es identificarte a ti mismo como un 

innovador, sin importar el puesto que ocupes. ¿Sabes qué 

estrategias necesitas para vender una idea innovadora? En 

este Bit te presentamos una serie de recomendaciones, 

recursos y herramientas para que te conviertas en un 

agente de innovación dentro de tu empresa.

¿Quiénes son los campeones de la 

innovación?

  Escoge el momento adecuado

  Prepárate para la resistencia

  Desarrolla tu credibilidad

Definir qué es un campeón de la innovación 

y cuál es su función dentro de la empresa. 

  Reconocer las capacidades, actitudes y 

habilidades que debe desarrollar un 

campeón de la innovación. 

  Identificar los retos que enfrenta un 

campeón para validar sus ideas dentro de 

una organización.

  Identificar los tipos de campeones que 

existen en el proceso de desarrollo e 

implementación de una idea. 

  Implementar estrategias para desarrollar 

la credibilidad, asumir las críticas y manejar 

el fracaso.
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Cinco habilidades para ser 

innovador
marzo-2019 Bit Julián Melo Colombia Masculino

Cofundador y CEO de Ubits.

  Profesor del departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia (2014 - 2016)

  Máster en Ingeniería con énfasis en Liderazgo y Gestión 

Organizativa de la Universidad de los Andes. 

  Conferencista TEDx en creatividad, estrategia y modelos de 

negocios, en diferentes eventos en México, Israel y Colombia. 

  Consultor en estrategia de negocio para empresas como The 

Dow Chemical Company, Pepsico, Cemex y G4s.

  Gerente General de Magnus Consultig Group (2013 - 2016)

  Alumno de Y-Combinator S2018

30 minutos 3 3 1

El contenido de este Bit contempla cinco habilidades para 

ser innovador. En cada Microbit se menciona en qué 

consiste la habilidad. Una vez contextualizada cada 

habilidad se propone un ejercicio práctico que permitirá 

aplicar estas habilidades.

  

  Este Bit toma como referente el libro El ADN del 

Innovador, el cual cuenta las experiencias de los creadores 

de compañías reconocidas y de alto impacto, en las que se 

hacen evidentes las habilidades para ser innovador

El poder de cuestionarse 

  Observa los pequeños detalles

  Experimenta nuevas ideas 

  Trabaja en red para tener nuevas 

perspectivas

  Conecta para ser creativo

  Ejercicio de asociación

Formular preguntas no convencionales 

respecto a tu producto, servicio o marca 

para ampliar las oportunidades.

  Identificar las necesidades y posibles 

soluciones para descubrir lo no evidente. 

  Explorar diferentes formas de innovar.

  Establecer relaciones con otros para tener 

una visión amplia del mundo.

  Conectar con otros en red para desarrollar 

la creatividad.

  Aplicar la herramienta de generación de 

nuevas ideas.
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Biomímesis: innovación 

inspirada en la naturaleza
agosto-2019 Bit Roger Hidalgo Perú Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

Por más de 3.8 billones de años la naturaleza ha 

desarrollado estrategias innovadoras para mantener la 

vida en la Tierra. En Ubits hemos diseñado este Bit para 

introducirte a algunos de los conceptos básicos de la 

biomímesis, la ciencia que busca imitar la naturaleza para 

generar productos y servicios, es decir, soluciones. 

  Muchas organizaciones han empezado a incorporar 

estrategias de diseño biomiméticas porque permiten 

innovar de manera eficiente, sin generar daños para el 

ambiente.

¿Qué es la biomimesis?

  Tres maneras de imitar la naturaleza 

  Principios de diseño biomimético

Comprender qué es la biomímesis y sus 

principios básicos. 

  Explicar las tres formas de imitar la 

naturaleza. 

  Facilitar una dinámica grupal en la que se 

apliquen los principios de diseño 

biomimético.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Básico

Introducción a la innovación 

corporativa
agosto-2019 Bit Roberto Bolullo España Masculino

Roberto Bolullo es de esos asesores que transcurren entre un 

país y otro asesorando a organizaciones públicas y privadas en 

áreas como la creatividad y la innovación. Si hay una persona 

que sepa guiar a las empresas en esta era tecnológica, es él. 

Profesional en Diseño Industrial de la Escuela Elisava, con dos 

másteres, uno en Diseño de la Interacción obtenido en la 

Universidad de Westminster, y otro en Gestión Estratégica e 

Innovación de la IUP. Roberto es un dinamizador de equipos y 

culturas en las empresas. Además, es autor del libro La 

conexión creadora. Manual de entretenimiento para tener 

una vida más creativa, editado por Planeta.

30 minutos 3 3 1

Las empresas que se rehúsan a innovar tienden a 

desaparecer, aunque tengan un gran número de clientes y 

finanzas estables. Les ha pasado a grandes multinacionales, 

que continuaron con el mismo modelo de negocio y 

subestimaron los cambios tecnológicos y las tendencias en 

el mercado. Este Bit te introducirá en el maravilloso mundo 

de la innovación en la empresa. ¿El lugar donde trabajas 

innova o es renuente al cambio? Descúbrelo.

1. Conceptos básicos de innovación 

corporativa

  2. Adaptación al cambio

1. Reconocer las diferencias entre 

imaginación, creatividad e innovación en el 

contexto organizacional.

  2. Identificar los tres componentes 

esenciales que se requieren para innovar 

en las empresas.

  3. Describir el rol que tienen los clientes 

como generadores de información para la 

creación de productos y servicios.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Básico

La metáfora del Big Bang en la 

innovación
agosto-2019 Bit Roger Hidalgo Perú Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

La disrupción Big Bang es una técnica de innovación con la 

que las empresas pueden llegar a comprender las 

necesidades de la economìa y estar a la vanguardia, y en 

este Bit conocerás de qué se trata y cómo sobrevivir a esta 

explosión.

1. ¿Qué es Big Bang y para qué sirve?

  2. ¿Cómo funciona el Big Bang?

  3. Sobrevivir al Big Bang

1. Identificar el Big Bang y sus 

características.

  2. Aplicar el Big Bang en las compañías 

para generar un cambio.

  3. Identificar las reglas que permiten 

asegurar un impacto en la innovación.
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Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
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Cómo diseñar una organización 

para la creatividad y la 

innovación

septiembre-2019 Bit Roberto Bolullo España Masculino

Roberto Bolullo es de esos asesores que transcurren entre un 

país y otro asesorando a organizaciones públicas y privadas en 

áreas como la creatividad y la innovación. Si hay una persona 

que sepa guiar a las empresas en esta era tecnológica, es él. 

Profesional en Diseño Industrial de la Escuela Elisava, con dos 

másteres, uno en Diseño de la Interacción obtenido en la 

Universidad de Westminster, y otro en Gestión Estratégica e 

Innovación de la IUP. Roberto es un dinamizador de equipos y 

culturas en las empresas. Además, es autor del libro La 

conexión creadora. Manual de entretenimiento para tener 

una vida más creativa, editado por Planeta.

30 minutos 3 3 1

Las empresas que más innovan en el mundo tienen algo en 

común: parecen pequeñas plazas de mercado, porque se 

puede tener un diálogo abierto. ¿Cuando en tu empresa un 

compañero tiene una idea, la discuten en común o tan solo 

la analizan unos pocos? Descubre en este Bit cómo diseñar 

organizaciones creativas capaces de adaptarse al cambio e 

innovar de forma permanente.

1. Cinco cualidades de las empresas 

innovadoras

  

  2. Ejercicios para la creatividad y la 

innovación

1. Diseñar estrategias para fomentar la 

innovación y los procesos creativos en la 

empresa.

  

  2. Fomentar la creatividad de los 

colaboradores mediante la aplicación de 

ejercicios que estimulen la imaginación 

  

  3. Orientar procesos para la generación de 

nuevos productos.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Intermedio

Cómo liderar procesos de 

innovación y cambio - Parte 1
septiembre-2019 Bit Roberto Bolullo España Masculino

Roberto Bolullo es de esos asesores que transcurren entre un 

país y otro asesorando a organizaciones públicas y privadas en 

áreas como la creatividad y la innovación. Si hay una persona 

que sepa guiar a las empresas en esta era tecnológica, es él. 

Profesional en Diseño Industrial de la Escuela Elisava, con dos 

másteres, uno en Diseño de la Interacción obtenido en la 

Universidad de Westminster, y otro en Gestión Estratégica e 

Innovación de la IUP. Roberto es un dinamizador de equipos y 

culturas en las empresas. Además, es autor del libro La 

conexión creadora. Manual de entretenimiento para tener 

una vida más creativa, editado por Planeta.

30 minutos 3 3 1

La innovación en la empresa se basa en un proceso de 

mejora continua y aprendizaje, que se nutre del 

conocimiento de los consumidores y la madurez de la 

cultura organizacional. Este Bit te enseñará a liderar de 

innovación en tu organización. ¡Adelante!

1. Diez tipos de innovación

  

  2. Pasos frecuentes en el cambio

1. Identificar los tipos de innovación y su 

clasificarlos por categorías.

  

  2. Utilizar la matriz de Kotter como 

modelo para gestionar el cambio.

  

  3. Generar nuevos espacios de 

comunicación con tus colaboradores.

  

  4. Describir el rol que tienen los clientes 

como generadores de información para la 

creación de productos y servicios.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Intermedio

Cómo liderar procesos de 

innovación y cambio - Parte 2
septiembre-2019 Bit Roberto Bolullo España Masculino

Roberto Bolullo es de esos asesores que transcurren entre un 

país y otro asesorando a organizaciones públicas y privadas en 

áreas como la creatividad y la innovación. Si hay una persona 

que sepa guiar a las empresas en esta era tecnológica, es él. 

Profesional en Diseño Industrial de la Escuela Elisava, con dos 

másteres, uno en Diseño de la Interacción obtenido en la 

Universidad de Westminster, y otro en Gestión Estratégica e 

Innovación de la IUP. Roberto es un dinamizador de equipos y 

culturas en las empresas. Además, es autor del libro La 

conexión creadora. Manual de entretenimiento para tener 

una vida más creativa, editado por Planeta.

30 minutos 3 3 1

Algunas empresas se reconocen como innovadoras, pero 

no destinan recursos a la investigación y los productos que 

generan no tienen alguna diferencia frente a los de su 

competencia. ¿En tu empresa innovan de forma 

incremental, radical o disruptiva? Descúbrelo en este 

Microbi por medio de la matriz de Ansoff y sus tres 

horizontes.

1. Cultura, comunicación y producto

  

  2. Matriz de Ansoff

  

  3. Priorización de proyectos

1. Utilizar la matriz de Ansoff como modelo 

para gestionar la innovación en la empresa.

  

  2. Identificar, a la luz de la matriz de 

Ansoff, qué tipo de innovación le conviene 

a una empresa.

  

  3. Promover la cultura organizacional 

como un elemento esencial para la 

innovación empresarial.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Básico Innovación disruptiva noviembre-2019 Bit Jordi Díaz España Masculino

Profesional en Administración de la Universidad de Wales y 

máster en Gestión de Recursos Humanos en la Escuela de 

Alta Dirección y Administración de España. 

  Licenciado en el programa de Desarrollo de Liderazgo 

Auténtico & Estrategia Disruptiva de Harvard Business 

School. 

  Doctor en Administración de Empresas de la Ecole des Ponts 

Paris, con especialización en innovación disruptiva.

  Se unió a la Escuela de Alta Dirección y Administración de 

España en el 2002 como Director de Programas 

Internacionales para expandir a la institución más allá de sus 

fronteras y establecer alianzas internacionales con escuelas 

de negocios alrededor del mundo.

  Miembro del programa de acreditación europeo EPAS y 

director de la Academia Ejecutiva de la Fundación Europea 

para el Desarrollo Administrativo.

  Actualmente, es Decano de Programas y Relaciones 

Internacionales de la Escuela de Alta Dirección y 

Administración, así como profesor y consultor de innovación 

disruptiva.

30 minutos 3 3 1

Innovación, ¿realmente entendemos este concepto?

  

  ¿Qué es innovar?, ¿qué impactos tiene verdaderamente en 

las empresas? y ¿qué es la innovación disruptiva? Son 

algunas de las preguntas que responderemos a lo largo de 

este Bit.

1. Un poco de historia

  2. Tipos de innovación en las 

empresas

  3. Innovación disruptiva de bajo 

segmento

  4. Innovación disruptiva de nuevo 

mercado

1. Explicar qué es la innovación disruptiva.

  

  2. Aplicar el análisis pre mortem a los 

proyectos que emprenda tu equipo de 

trabajo.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Intermedio Design thinking para negocios diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

¿Por qué las organizaciones quieren generar experiencias 

memorables a sus clientes y usuarios?, ¿es una simple 

tendencia o de verdad entraña un valor estratégico para la 

supervivencia del negocio? No es casualidad que algunas 

empresas generen un impacto superlativo en sus clientes, 

tampoco es coincidencia que algunos productos, pese al 

tiempo y la creciente competencia, sean los primeros en 

ventas y generen tanta satisfacción en el mercado. Hay una 

respuesta para esto, y es el conocimiento de los clientes.

  

  Este Bit te mostrará herramientas para explorar, 

detalladamente, los intereses de tu cliente o usuario 

potencial. Asimismo, verás algunos principios de 

negociación que deberás utilizar cuando expongas tus 

propuestas.

1. Design thinking for agreement

  2. Estudios de futuro Mapa de 

emociones

1. Explicar en qué consiste el design 

thinking for agreement.

  2. Proponer estudios de futuro.

  3. Registrar las emociones de una persona 

en la plantilla del mapa de emociones.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Intermedio Open Innovation febrero-2020 Bit Alan Colmenares Estados Unidos Masculino

CEO y fundador de Zwapp Inc., una startup de aplicación 

móvil enfocada en el reconocimiento para trabajadores en 

Latinoamérica. 

  Antiguo Gerente de Inversiones Estratégicas en Intel Capital.

  Antiguo Ejecutivo Vicepresidente y consejero de una startup 

de transporte en Latinoamérica.

  Antiguo Gerente de Innovación Abierta en BBVA.

  Profesor de Innovación en la Universidad de los Andes.

  Antiguo empleado de diferentes startups en Silicon Valley.

30 minutos 3 3 1

En la actualidad, la innovación no es opcional; es 

imperativa. Las estadísticas muestran que las compañías se 

mantienen en posiciones de liderazgo durante menos 

tiempo que en el pasado y, cada vez más, las empresas que 

lideran el mercado actualmente son digitales en su núcleo. 

Sin embargo, es difícil para las empresas tradicionales el 

saber cómo innovar para enfrentar los desafíos actuales y 

futuros para sus posiciones de liderazgo. Este Bit se enfoca 

en entender las mejores prácticas para adoptar un enfoque 

de innovación abierta. 

  

  Nos centramos en el contexto actual y en las lecciones que 

podemos aprender del pasado en términos de: 1. las 

dinámicas de las industrias que han sido transformadas, y 

2. ejemplos de iniciativas exitosas de innovación abierta. 

Revisamos diferentes tipos de innovación y terminamos 

con 3 pasos clave que todas las compañías deberían seguir 

al momento de emprender iniciativas de innovación 

abierta.

Microbit 1: ¿Qué es la innovación 

abierta?

  Microbit 2: Principales motores del 

éxito de la innovación abierta

  Microbit 3: Cómo puede la cultura 

hacer o deshacer tu éxito

1. Definir la innovación abierta e identificar 

los retos existentes para llevarla a cabo 

exitosamente.

  2. Entender las enseñanzas clave de las 

iniciativas de innovación abierta de otras 

compañías.

  3. Identificar los tres pasos que toda 

compañía debería seguir al emprender la 

innovación abierta.



Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Básico

Introducción al pensamiento de 

diseño
febrero-2020 Bit Angélica Flechas Colombia Femenino

Actualmente es la Gerente General de Háptica. 

  5 años de experiencia en el análisis de información e 

identificación de oportunidades de intervención en el 

servicio.

  Consultora en diseño de servicios y estrategias, en cuya labor 

ha acompañado a diferentes compañías en procesos de 

innovación en el servicio.

  Profesora de Facultad de Administración de la Universidad 

de los Andes.

  Ha trabajado para la industria farmacéutica, legal, bancaria, 

industrial y retail.

60 minutos 7 7 1

Planear la prestación de un servicio desde la perspectiva 

del cliente se constituye un deber para generar momentos 

memorables y despertar empatía, un sentimiento que 

incide en la percepción y calidad del servicio. Con este Bit 

de Pensamiento de diseñoaprenderás a construir círculos 

de experiencias positivas en diversos entornos y crear 

procesos innovadores, etapa por etapa hasta transformar 

diversos ambientes. Al final, estarás en capacidad de 

desarrollar prototipos de diseño y utilizar herramientas 

activas para la intervención de grupos que te van a 

conectar con las necesidades de clientes y usuarios.

1. Introducción al pensamiento de 

diseño.

  2. Descubrir: recopilar para reevaluar.

  3. Interpretar: organizar para 

proponer.

  4. Co-crear: comprender para 

reinventar.

  5. Prototipar: Iterar para resolver.

Explicar qué es el pensamiento de diseño, 

en qué consiste y cómo se puede aplicar en 

casos reales.

  Saber cuáles son las diferentes etapas en 

el proceso de diseño de servicios y cómo 

aplicarlo en la mejora de un servicio.

  Aplicar herramientas de pensamiento de 

diseño para la extracción e interpretación 

de información.

  Usar herramientas para la generación de 

ideas creativas y ponerlas a prueba para 

mejorar la experiencia de los usuarios.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Básico

Jobs to be done: innovando para 

ganar
marzo-2020 Bit Jordi Díaz España Masculino

Decano de Programas y Relaciones Internacionales de la 

EADA Business School.

  Profesor y consultor de innovación disruptiva.

30 minutos 3 3 1

Secreto para innovar: los clientes no están interesados en 

los productos y servicios, sino en solucionar una necesidad 

en sus vidas. En este Bit, te explicaremos por qué.

  

  Te invitamos a conocer la teoría del Job to be done, propia 

del profesor Clayton Christensen de Harvard Business 

School, una teoría enfocada en entender qué es lo que 

realmente le interesa a los clientes al momento de realizar 

una compra.

Microbit 1: Calentando motores: en la 

posición del consumidor 

  Microbit 2: ¿Qué es Jobs to be done?

  Microbit 3: La competencia

  Microbit 4: La integración

1.Definir la teoría del Job to be done. 

  2.Analizar correctamente las 

motivaciones de compra del cliente. 

  3.Proponer un servicio o producto 

innovador que solucione los problemas del 

cliente.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Innovación Básico Horizontes de innovación noviembre-2021 Bit

José Luis Labarthe 

Barroso
México Masculino

Ingeniero industrial para la Dirección con especialidad en 

Liderazgo Empresarial.

  Director de innovación en Up Sí Vale. 

  Consultor en estrategia y fundador de múltiples startups. 

  Ha trabajado con diversas empresas de Silicon Valley que le 

han permitido comprender la importancia del pensamiento 

estratégico en la innovación.

  Fundador de Widn, agencia especializada en la inserción de 

empresas norteamericanas del sector tech en el mercado de 

América Latina.

  Cofundador de PlusU, plataforma nombrada por Apple, en 

2014, como una de las mejores aplicaciones para conocer 

gente.

60 minutos 3 1 1

Innovación... Una palabra que, en la actualidad, forma 

parte del vocabulario de muchas personas y 

organizaciones. Pero ¿sabes realmente a qué se refiere? 

¿Por qué a las empresas grandes y consolidadas les cuesta 

tanto innovar? O ¿por qué las startups logran avanzar más 

rápido que las compañías tradicionales?

  

  En este Bit, aprenderás a identificar los tipos de 

innovación y a involucrarte, con un enfoque más 

estratégico, en los esfuerzos de cambio e invención de tu 

compañía. Esto te ayudará a destacarte como alguien con 

visión innovadora, sin importar en qué área trabajas o cuál 

es tu cargo. También conocerás los pasos fundamentales 

para diseñar un portafolio de innovación que ayude a tu 

empresa a cumplir sus objetivos.

  

  ¡No esperes más para comenzar!

Microbit 1: Cómo distinguir los tipos 

de innovación

  

  Microbit 2: Estrella Norte y Activos 

Alpha

  

  Microbit 3: Portafolio de innovación

1. Identificar qué es la innovación y sus 

diferentes tipos, de acuerdo con los 

horizontes presentados por Karl Ulrich.

  2. Conocer y aplicar las herramientas 

Estrella Norte y Activos Alpha para definir 

una estrategia de innovación en tu 

compañía.

  3. Reconocer los pasos para construir un 

portafolio de innovación con el fin de crear 

proyectos que permitan cumplir las metas 

de tu empresa.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Intraemprendimiento Básico

1. Cómo incentivar el 

intraemprendimiento: orientar 

el proceso

agosto-2019 Bit Roberto Bolullo España Masculino

Roberto Bolullo es de esos asesores que transcurren entre un 

país y otro asesorando a organizaciones públicas y privadas en 

áreas como la creatividad y la innovación. Si hay una persona 

que sepa guiar a las empresas en esta era tecnológica, es él. 

Profesional en Diseño Industrial de la Escuela Elisava, con dos 

másteres, uno en Diseño de la Interacción obtenido en la 

Universidad de Westminster, y otro en Gestión Estratégica e 

Innovación de la IUP. Roberto es un dinamizador de equipos y 

culturas en las empresas. Además, es autor del libro La 

conexión creadora. Manual de entretenimiento para tener 

una vida más creativa, editado por Planeta.

30 minutos 3 3 1

Las empresas se renuevan con las ideas de sus 

colaboradores, pero no siempre existe un clima favorable 

para convertirlas en productos tangibles. Se requiere un 

estímulo permanente a la innovación y, sobre todo, 

asesoría, para que el producto final se alinee con los 

objetivos de la empresa. Conoce en este Bit de qué forma 

puedes cultivar el talento de tus colaboradores para 

posteriormente obtener frutos.

1. Cultiva el emprendimiento

  2. Habilidades para emprender

1. Promover la formación de entornos 

favorables para la innovación en la 

empresa.

  2. Asesorar a colaboradores en el 

desarrollo de las ideas de negocio.

  3. Describir el rol que tienen los clientes 

como generadores de información para la 

creación de productos y servicios.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Intraemprendimiento Básico

2. Cómo incentivar el 

intraemprendimiento en la 

organización: modelos y 

procesos

agosto-2019 Bit Roberto Bolullo España Masculino

Roberto Bolullo es de esos asesores que transcurren entre un 

país y otro asesorando a organizaciones públicas y privadas en 

áreas como la creatividad y la innovación. Si hay una persona 

que sepa guiar a las empresas en esta era tecnológica, es él. 

Profesional en Diseño Industrial de la Escuela Elisava, con dos 

másteres, uno en Diseño de la Interacción obtenido en la 

Universidad de Westminster, y otro en Gestión Estratégica e 

Innovación de la IUP. Roberto es un dinamizador de equipos y 

culturas en las empresas. Además, es autor del libro La 

conexión creadora. Manual de entretenimiento para tener 

una vida más creativa, editado por Planeta.

30 minutos 3 3 1

Algunas organizaciones prefieren apadrinar los proyectos 

de emprendedores externos por el grado de madurez que 

tienen, mientras que otras optan por desarrollar equipos 

internos. En este Bit aprenderás los distintos modelos que 

se usan para el desarrollo de emprendimientos en la 

empresa.

1. Modelos para emprender

  2. Emprendedores externos

  3. Equipos ad hoc

1. Reconocer los modelos utilizados en las 

organizaciones para el emprendimiento de 

nuevos proyectos.

  

  2. Valorar la conveniencia entre un 

modelo con emprendedores externos y 

otro con equipos ad hoc frente a los 

objetivos corporativos

  

  3. Describir el rol que tienen los clientes 

como generadores de información para la 

creación de productos y servicios.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Intraemprendimiento Básico

Introducción al método Lean 

Startup
enero-2020 Bit Marta Forero Colombia Femenino

Co-fundadora de UBits Learning Solutions, una empresa 

dedicada a la implementación de herramientas de aprendizaje 

virtual para potenciar las habilidades y competencias de los 

profesionales en diferentes áreas del conocimiento. 

  Diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y 

máster en Administración y Dirección de Empresas en el 

Tecnológico de Monterrey. 

  Experiencia como ejecutiva de cuenta y especialista de 

marketing. 

  En el periodo 2011-2014, fue directora general de la 

Universidad CLEA, una institución de educación superior a 

distancia en Latinoamérica.

30 minutos 3 3 1

El entorno en el cual se mueven los emprendedores es cada 

vez más incierto y complejo. Esto lleva a que algunos de 

ellos cometan errores, hasta el punto de crear soluciones 

que nadie necesita. Ante este escenario, la rapidez de 

acción y la innovación se tornan como aspectos clave para 

mantenerse vigente en el mercado. Es aquí donde el 

método Lean Startup es de gran ayuda para planificar el 

negocio de manera inteligente y ágil.

Microbit 1: ¿Qué es el método Lean 

Startup?

  Microbit 2: El circuito de feedback: 

crear, medir, aprender

  Microbit 3: Motores de crecimiento

1. Identificar las acciones a llevar a cabo en 

cada etapa del método Lean Startup.

  2. Comprender la importancia de 

desarrollar un Producto Mínimo Viable.

  3. Aplicar la innovación como medio para 

adaptar el negocio a los cambios 

experimentados y lograr un crecimiento 

sostenible.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Intraemprendimiento Básico

1. Propón modelos de negocio 

innovadores
febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

¿Tienes ideas de negocio y no sabes cómo ponerlas en 

marcha? ¿Has identificado una oportunidad en el mercado, 

pero no sabes cómo aprovecharla? Si respondiste de 

manera afirmativa a estas preguntas, este Bit es para ti. Te 

enseñaremos a diferenciar entre la idea, la oportunidad y el 

modelo de negocio, y cómo empezar a delimitar tu 

mercado objetivo para poner a trabajar tus proyectos.

Microbit 1: Generalidades sobre 

negocios innovadores

  Microbit 2: Conocer el segmento del 

mercado

  Microbit 3: Entender el sector 

económico

1.Explicar la diferencia entre idea, 

oportunidad y modelo de negocio

  2.Analizar el mercado objetivo 

  3.Segmentar el público objetivo

  4.Identificar el sector del mercado en el 

que va a operar tu negocio

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Intraemprendimiento Básico 2. Estructura tu idea de negocio febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Para satisfacer una necesidad o solucionar un problema es 

necesario tener un conocimiento amplísimo del cliente y el 

mercado objetivo. No basta simplemente con diseñar un 

producto o servicio… tiene que ajustarse a las expectativas 

de las personas. ¿Quieres ser empresario? Comienza por 

estructurar un plan de negocios que te permita entender 

tanto a tus compradores como al mercado en el que vas a 

operar. ¡Aquí podrás aprenderlo!

Microbit 1: La idea de negocio

  Microbit 2: Dar forma a la idea de 

negocio

  Microbit 3: Construir una propuesta 

de valor

1.Explicar qué es una idea de negocio.

  2.Estructurar una idea de negocio.

  3.Construir una propuesta de valor.

Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Intraemprendimiento Básico 3. Diseña tu modelo de negocio febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Ya tienes una oportunidad de negocio, una oferta de valor 

y una idea estructurada, ahora lo que debes hacer es 

diseñar el modelo del negocio a través de la herramienta 

Canvas.

Microbit 1: ¿Qué es un modelo de 

negocio?

  Microbit 2: Completar el modelo de 

negocio

  Microbit 3: Estructura interna del 

negocio

1. Entender qué es y cómo se crea un 

modelo de negocio.

  2. Explicar cómo se usa la herramienta 

Canvas para proponer modelos de negocio.

  3. Estructurar un modelo de negocio 

usando la herramienta Canvas.



Customer 

Centric 

Academy

Creatividad e 

innovación
Intraemprendimiento Básico 4. Valida tu modelo de negocio febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Diseñar, medir y aprender, es el circuito que debes seguir 

para validar el modelo de negocio. En este Bit conocerás 

cómo implementar el circuito para validar tu modelo de 

negocio.

Microbit 1: Poner en marcha rápido y 

barato

  Microbit 2: Diseñar el prototipo

  Microbit 3: Ajustar el producto

1. Explicar qué es un Producto Mínimo 

Viable.

  2. Proponer un Producto Mínimo Viable 

acorde a la propuesta de valor de tu 

negocio. 

  3. Aplicar algunas herramientas que te 

permitan probar productos y servicios con 

tu mercado objetivo.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Diseño ux | ui Básico

1. UX: su importancia, su método 

y sus roles
noviembre-2021 Programa

Roberto Palacios 

Macías
Mexíco Masculino

Consultor UX, mentor y líder global de UX en NEORIS. 

  Apasionado por la realización de las personas.

  Especialista en Mercadotecnia Electrónica y magister en 

Diseño gráfico.

  Experiencia de más de 16 años demostrando el valor de UX y 

ayudando a implementarlo en distintas compañías.

  Miembro fundador de UXPA México.

60 minutos 3 1 1

¿Te interesa saber de qué manera el user experience te 

ayuda a crear productos y servicios más ajustados a las 

necesidades de las personas? Más allá del diseño este 

enfoque piensa en la funcionalidad y en facilitarle la vida a 

tus clientes. 

  

  Por esta razón, en este Bit aprenderás sobre el valor del 

UX, el proceso y las metodologías que se pueden utilizar 

para implementarlo y, además, conocerás los roles y las 

funciones que estos desempeñan para su ejecución. Así 

que, si buscas complementar tus habilidades y tener un rol 

propositivo o de liderazgo cuando tu organización quiera 

implementarlo, necesitas conocer esta información. 

  

  ¡Ven y aprendamos juntos sobre el UX!

Microbit 1: Qué es UX y por qué 

invertir en él

  

  Microbit 2: Proceso UX y 

metodologías para aplicarlo

  

  Microbit 3: Roles en UX y cómo 

aportan valor

1. Identificar el concepto de user 

experience (UX) y su importancia en la 

creación de productos y servicios 

funcionales, para generar satisfacción y la 

adopción de los clientes.

  2. Reconocer los pasos del proceso 

tradicional del UX y las metodologías 

derivadas, con el fin de usar la más 

adecuada para el entorno de la compañía. 

  3. Identificar el rol de un profesional 

dedicado al UX y el valor que aporta en las 

distintas etapas creativas, para obtener 

resultados óptimos en cada proyecto.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Diseño ux | ui Básico

2. UX: elementos clave dentro 

del proceso
noviembre-2021 Programa

Roberto Palacios 

Macías
Mexíco Masculino

Consultor UX, mentor y líder global de UX en NEORIS. 

  Apasionado por la realización de las personas.

  Especialista en Mercadotecnia Electrónica y magister en 

Diseño gráfico.

  Experiencia de más de 16 años demostrando el valor de UX y 

ayudando a implementarlo en distintas compañías.

  Miembro fundador de UXPA México.

60 minutos 3 1 1

Descubre cómo los productos exitosos e innovadores 

responden de una manera única a las necesidades de los 

usuarios y cómo logran tener una visión completa de las 

necesidades, los problemas y las motivaciones, para 

diseñar el producto o servicio más adecuado, gracias a la 

investigación UX. Además, aprende a identificar el nivel de 

madurez UX de la organización y las acciones que puedes 

emprender para llevarla al siguiente nivel. 

  

  ¡Sigue aprendiendo sobre UX!

Microbit 1: Balance entre productos y 

nivel de satisfacción

  

  Microbit 2: UX research

  

  Microbit 3: Nivel de apropiación UX 

en una compañía

1. Identificar la relación que existe entre las 

características de un producto y el nivel de 

satisfacción que percibe un usuario, con el 

fin de desarrollar productos basados en 

metodologías UX. 

  2. Reconocer el concepto del UX research, 

sus métodos de uso y de aplicación, para 

orientar de forma adecuada el desarrollo 

de un producto a partir de las necesidades 

de los usuarios y del negocio.

  3. Determinar el nivel de madurez UX de 

una organización, para promover la 

implementación del user experience en los 

procesos de la compañía

Digital Academy
Estrategia 

digital
Diseño ux | ui Básico

3. UX: técnicas esenciales de UX 

research
noviembre-2021 Programa

Roberto Palacios 

Macías
Mexíco Masculino

Consultor UX, mentor y líder global de UX en NEORIS. 

  Apasionado por la realización de las personas.

  Especialista en Mercadotecnia Electrónica y magister en 

Diseño gráfico.

  Experiencia de más de 16 años demostrando el valor de UX y 

ayudando a implementarlo en distintas compañías.

  Miembro fundador de UXPA México.

60 minutos 3 1 1

UX research es la primera etapa del proceso UX. Realizarla 

correctamente es vital en la creación de tu producto, te 

permite tomar decisiones acertadas que orienten el diseño 

a la satisfacción del usuario. 

  

  Por eso, en este Bit, te enseñaremos cómo aplicar las 

principales técnicas de investigación de usuarios; 

aprenderás a realizar entrevistas con enfoque UX, a crear 

un user persona, a aplicar análisis heurísticos con expertos 

y a planear pruebas de usabilidad para afinar las 

características de tus diseños. 

  

  ¡Ven! ¡Hay mucho que aprender sobre UX!

Microbit 1: Entrevistas con usuarios

  

  Microbit 2: Como crear un user 

persona

  

  Microbit 3: Análisis heurístico

  

  Microbit 4: Pruebas de usabilidad

Al finalizar este Bit, estarás en capacidad 

de:

  1. Realizar entrevistas con enfoque UX a 

los stakeholders y demás actores clave del 

proyecto, con el fin de conseguir 

información valiosa para el proceso de 

diseño de experiencias.

  2. Crear los user personas para tu proyecto 

con el fin de orientar la toma de decisiones 

en el diseño del producto.

  3. Identificar la importancia del análisis 

heurístico con el fin de encontrar 

problemas de usabilidad en tus productos a 

partir de los conocimientos y la experiencia 

de distintos expertos.

  4. Ejecutar pruebas de usabilidad que te 

permitan comprender el comportamiento 

de los usuarios en la interacción con tu 

producto, para identificar oportunidades 

de mejora.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Diseño ux | ui Básico 4. UX: diseño de productos noviembre-2021 Programa

Roberto Palacios 

Macías
Mexíco Masculino

Consultor UX, mentor y líder global de UX en NEORIS. 

  Apasionado por la realización de las personas.

  Especialista en Mercadotecnia Electrónica y magister en 

Diseño gráfico.

  Experiencia de más de 16 años demostrando el valor de UX y 

ayudando a implementarlo en distintas compañías.

  Miembro fundador de UXPA México.

60 minutos 3 1 1

En el mundo del UX el objetivo principal es darle forma a 

una idea y aunque seguir estándares y reglas pareciera ser 

un limitante, en la creación de productos digitales esto, en 

realidad, es una gran ventaja que debes descubrir y 

aprovechar. 

  

  Por esta razón, en este Bit, aprenderás a estructurar la 

información y a delimitar y estructurar tu producto a partir 

de distintas guías desarrolladas por expertos, para los 

principales sistemas operativos. Ten cuenta que podrás 

apoyarte en ellas tanto a lo largo del curso, como al 

momento de poner en práctica tus conocimientos. 

  

  Haz clic en tu curiosidad y permite que tus productos 

digitales evolucionen con el UX. ¡Anímate a seguir 

aprendiendo!

Microbit 1: Estándares y guidelines de 

productos digitales

  

  Microbit 2: Delimita, estructura y 

boceta tu producto 

  

  Microbit 3: Diseño de interacción y 

visual

1. Identificar los estándares y guidelines 

que los expertos de la industria han 

desarrollado para sus productos digitales, 

con el fin de mantener la experiencia de 

usuario.

  2. Reconocer la importancia de la 

arquitectura de información, así como las 

acciones que se desarrollan durante esta 

etapa, para delimitar, estructurar y 

proponer los bocetos y el producto mismo.

  3. Reconocer la importancia y los procesos 

que se llevan a cabo en el diseño de 

interacción y en el diseño visual, para 

mejorar la experiencia con técnicas que 

permitan crear un producto intuitivo y 

atractivo para los usuarios.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico

Tendencias en TI: 

automatización de procesos
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

¿Para qué mandar a un humano a realizar el trabajo de una 

máquina? En este NanoBit, conocerás las ventajas que trae 

la automatización de procesos en una organización.

Video (3 min): Tendencias en TI: 

automatización de procesos

  Infografía: Beneficios de la 

automatización de procesos

1.Conocer las ventajas de la 

automatización de procesos en una 

organización.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico Tendencias en TI: Célula ágil mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

A continuación, conocerás las características principales de 

una célula ágil, que más allá de ser una metodología 

específica, es una filosofía de trabajo en equipo enfatizada 

en el compromiso, la rapidez y la productividad.

Video (3 min): Tendencias en TI: célula 

ágil

  Infografía: Características de una 

célula ágil

1.Comprender que es y cuales son las 

características de una célula ágil.

  2.Conocer la importancia de una célula 

ágil.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico Tendencias en TI: Chatbot mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este Nanobit, aprenderás en qué consisten los chatbots, 

una nueva tecnología que permite brindar atención al 

cliente a través de robots, ¡sin necesidad de supervisión 

humana!

Video (2 min): Tendencias en TI: 

chatbot

  Infografía: Conversando con robots

1.Conocer sobre el funcionamiento de los 

chatsbots

Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico

Tendencias en TI: Cloud 

computing
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Cloud computing son todos aquellos servicios informáticos 

proporcionados a través de internet, que brindan 

soluciones a múltiples necesidades de organizaciones y 

personas naturales. En este NanoBit, hablaremos sobre 

ellos.

Video (3 min): Tendencias en TI: Cloud 

computing

  Infografía: Servicios informáticos en 

la red

1.Conocer que es cloud computing y que 

soluciones brindan ante las necesidades de 

organizaciones y personas naturales.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico

Tendencias en TI: Inteligencia 

artificial
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este NanoBit, hablaremos sobre una de las tendencias 

de tecnologías de la información más interesantes: la 

inteligencia artificial, la cual pretende crear una red tan 

compleja y un sistema informático tan poderoso como el 

cerebro humano.

Video (3 min): Tendencias en TI: 

inteligencia artificial

  Infografía: ¿Qué es la inteligencia 

artificial?

1.Conocer que es la inteligencia artificial y 

cual es su importancia en un organización.

  2.Comprender las tendencias que se estan 

tratando en la inteligencia artificial.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico

Tendencias en TI: Machine 

learning
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Con el machine learning las máquinas tienen la capacidad 

de aprender sin necesidad de que sean programadas. En 

este NanoBit, conocerás las dos principales formas de 

aprendizaje automático.

Video (3 min): Tendencias en TI: 

machine learning

  Infografía: Formas de aprendizaje 

automático

1.Comprender que es el machine learning

  2.Conocer las principales formas de 

aprendizaje automático



Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico

Tendencias en TI: producto 

mínimo viable
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En esta ocasión, queremos que conozcas el paso a paso 

para aplicar la estrategia del producto mínimo viable, que 

te permitirá desarrollar un proyecto y obtener información 

relevante para ir perfeccionándolo poco a poco.

Video (5 min): Tendencias en TI: 

producto mínimo viable

  Infografía: ¿Cómo crear el producto 

perfecto?

1.Conocer la estrategia del producto 

mínimo viable y como aplicarla.

  2.Comprender como la estrategia del 

producto mínimo viable permite 

desarrollar un proyecto y obtener 

información relevante.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico

1. UX research: el mejor camino 

para entender y retener a tus 

clientes

noviembre-2021 Programa Fernando Coronado Mexíco Masculino

Fundador y CEO de Innovative Marketing & Consultants.

  Más de 15 años de experiencia en implementación de 

estrategias avanzadas de investigación de mercados para 

marcas de diferentes industrias en Estados Unidos, América 

Latina y Europa.

  Escritor colaborador en temáticas relacionadas con 

marketing social y la investigación de mercados, en medios 

internacionales como el Foro Económico Mundial, Forbes y 

CNN.

60 minutos 3 1 1

¿Reconoces las siguientes variables: precio, producto, 

canales de distribución y comunicación? Estas forman 

parte de los criterios que los expertos en marketing y 

ventas tienen en cuenta para lanzar un producto al 

mercado. Sin embargo, para que el lanzamiento sea un 

éxito se debe conocer, además, al usuario potencial, ya que 

este es el pilar de cualquier producto o servicio. 

  

  Por esto, en este Bit conocerás el UX research, una 

herramienta que te ayudará a entender a tu cliente 

potencial, a identificar sus necesidades y 

comportamientos, gracias a los métodos de investigación y 

los distintos tipos de estudios que te guiarán a la hora de 

desarrollar estrategias para tu marca.

  

  ¡No esperes más! Es hora de aprender sobre UX research.

Microbit 1. ¿Cómo hacer UX research?

  

  Microbit 2. ¿Cuándo aplicar la 

investigación del usuario?

  

  Microbit 3. Tipos de estudio para 

entender a tus clientes

1. Reconocer las herramientas de 

investigación de mercados necesarias para 

formular una adecuada experiencia de 

usuario, con el fin de acercar la marca a los 

consumidores.

  2. Identificar el momento adecuado para 

ejecutar la investigación, con el fin de 

consolidar la ventaja competitiva de una 

marca optimizando los resultados 

esperados del UX.

  3. Seleccionar el tipo de estudio de 

mercado según sea el enfoque o la 

caracterización más conveniente para dar 

respuesta al objetivo de la investigación.

Digital Academy
Estrategia 

digital
Estrategia digital Básico

2. UX research: conoce los pain 

points de tu mercado meta
noviembre-2021 Programa Fernando Coronado Mexíco Masculino

Fundador y CEO de Innovative Marketing & Consultants.

  Más de 15 años de experiencia en implementación de 

estrategias avanzadas de investigación de mercados para 

marcas de diferentes industrias en Estados Unidos, América 

Latina y Europa.

  Escritor colaborador en temáticas relacionadas con 

marketing social y la investigación de mercados, en medios 

internacionales como el Foro Económico Mundial, Forbes y 

CNN.

60 minutos 3 1 1

Conocer las expectativas y las dificultades que encuentra 

el usuario al interactuar con los productos o servicios, son 

aspectos clave en el ecosistema empresarial actual. Solo 

las organizaciones que comprenden las necesidades y los 

puntos de dolor de sus clientes y que, además, se anticipan 

a ellos, prevalecen, crecen y se posicionan en el mercado. 

  

  Si quieres formar parte de este grupo de empresas y 

desarrollar estrategias efectivas a partir de UX research, 

¡este Bit es para ti!, pues en este curso comprenderás la 

importancia de la investigación cualitativa, conocerás 

algunas técnicas para implementarla y aprenderás cómo 

analizar la información obtenida para potenciar tu marca.

  

  ¡No esperes más! Es hora de aprender más sobre UX 

research.

Microbit 1. Técnicas de investigación 

cualitativa

  

  Microbit 2. Aplicación de la 

investigación cualitativa

  

  Microbit 3. Análisis y uso de la 

información

1. Seleccionar la técnica de investigación 

cualitativa más adecuada para el objetivo 

del proyecto, con el fin de entender a los 

usuarios actuales y potenciales.

  2. Implementar estrategias que te 

permitan conocer y anticiparte a las 

inconformidades y puntos de dolor de tus 

clientes para lograr un mayor engagement 

con tu marca.

  3. Verificar la pertinencia de la 

información obtenida con los métodos de 

investigación cualitativa, para gestionarla 

en la toma de decisiones eficazmente 

dentro de un proyecto.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Tecnologías 

emergentes
Básico

1. Cloud Computing: 

Fundamentos
octubre-2021 Programa

Daniel Cabrera 

Pardo
Colombia Masculino

Candidato Executive MBA del INALDE Business School, 

especialista en Gerencia Estratégica de la Universidad de la 

Sabana y profesional en Administración de Negocios 

Internacionales de la Universidad del Rosario. 

  

  Ejecutivo comercial y consultor especializado de IBM, con 

más de 5 años de experiencia en ventas y posicionamiento de 

cloud computing. Responsable por la promoción y 

comercialización del portafolio de nube pública, 

especialmente productos de inteligencia artificial, 

infraestructura como servicio, analítica y blockchain. 

  

  Experto en modelo de venta digital y gestión comercial en 8 

países de Latinoamérica, acompañando los procesos de 

transformación digital a partir del cloud en compañías de 

banca, telecomunicaciones, retail, manufactura y startups. 

  

  Facilitador y embajador de tecnología, a cargo de la 

capacitación formal de nuevos canales de distribución de 

cloud. 

  

  Certificado como consultor y arquitecto cloud, design 

thinking expert y agile methodology expert.

60 minutos 3 1 1

Con el cloud computing se abrió un nuevo escenario de 

competencia y consumo global, pues ha revolucionado la 

manera en que nos ofrecen y consumimos productos y 

servicios. En este Bit, aprenderás las bases conceptuales 

del cloud computing y conocerás cómo cualquier 

organización puede apalancar su modelo de negocio y 

cadena de valor a partir de la nube.

  

  ¡No esperes más! Únete a la eficiencia e innovación del 

cloud computing.

Microbit 1: Internet y tecnología como 

servicio 

  Microbit 2: La virtualización

  Microbit 3: Modelos de despliegue y 

de servicio

1. Identificar las bases tecnológicas y de 

consumo que permitieron el nacimiento del 

cloud computing, y su incidencia en los 

modelos de nube actuales como ventaja 

competitiva para tu organización.

  2. Explicar los conceptos principales de un 

servicio de cloud, para establecer cómo 

funciona, qué ofrece y qué puede ser de 

utilidad para la empresa.

  3. Reconocer los tipos de servicio y los 

modelos de consumo de nube, para 

determinar los que más le convengan a tu 

empresa de acuerdo con sus necesidades de 

crecimiento y transformación.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Tecnologías 

emergentes
Básico

2. Cloud computing: la nube en 

la gestión empresarial
octubre-2021 Programa

Daniel Cabrera 

Pardo
Colombia Masculino

Candidato Executive MBA del INALDE Business School, 

especialista en Gerencia Estratégica de la Universidad de la 

Sabana y profesional en Administración de Negocios 

Internacionales de la Universidad del Rosario. 

  

  Ejecutivo comercial y consultor especializado de IBM, con 

más de 5 años de experiencia en ventas y posicionamiento de 

cloud computing. Responsable por la promoción y 

comercialización del portafolio de nube pública, 

especialmente productos de inteligencia artificial, 

infraestructura como servicio, analítica y blockchain. 

  

  Experto en modelo de venta digital y gestión comercial en 8 

países de Latinoamérica, acompañando los procesos de 

transformación digital a partir del cloud en compañías de 

banca, telecomunicaciones, retail, manufactura y startups. 

  

  Facilitador y embajador de tecnología, a cargo de la 

capacitación formal de nuevos canales de distribución de 

cloud. 

  

  Certificado como consultor y arquitecto cloud, design 

thinking expert y agile methodology expert.

60 minutos 3 2 1

Si tu organización está en proceso de implementar el cloud 

computing en el modelo de gestión, entonces este Bit es 

para ti. Cada vez más empresas usan la nube, por lo que es 

importante cultivar en el equipo de trabajo una visión 

estratégica que incentive a concebir la nube como una 

alternativa necesaria al evaluar nuevos proyectos.

  

  De la mano de nuestro experto, aprenderás herramientas 

de valoración y decisión para consumir un modelo de 

servicio cloud que permita crear ventaja competitiva.

Microbit 1: Impacto en la gestión 

empresarial

  

  Microbit 2: Cloud Readiness 

Assessment 

  

  Microbit 3: Journey to Cloud

1. Comprender el impacto del cloud 

computing en la gestión empresarial y 

convertirlo en un aliado para que tu 

organización se diferencie y destaque 

frente a la competencia.

  2. Reconocer los beneficios que conlleva 

implementar un proyecto de cloud 

computing, para ahorrar en costos y 

acelerar la innovación en tu organización.

  3. Evaluar los elementos principales para 

un primer proyecto de nube a partir del test 

de validación de Cloud Readiness 

Assessment, con los criterios específicos de 

la empresa.

  4. Determinar la etapa en la que se 

encuentra tu organización dentro del Cloud 

to Journey, para su clasificación acertada 

en los procesos de adopción de la 

tecnología en la nube.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Tecnologías 

emergentes
Intermedio

Inteligencia artificial y machine 

learning
octubre-2021 Bit

Jose Carlos Castro 

Montes
México Masculino

Máster en Ciencia de datos en el ITAM, donde también 

estudió Matemáticas Aplicadas. 

  Director de inteligencia artificial en Cargamos, startup de 

logística en la última milla. 

  Experiencia como gerente de ciencia de datos en IFood; 

ingeniero de machine learning en BMW; Data Scientist en 

Telefónica, entre otros cargos en la industria de 

telecomunicaciones y del sistema de salud.

60 minutos 3 2 1

La inteligencia artificial se está abriendo camino en casi 

todas las áreas de nuestra vida; cuando realizas una 

búsqueda en Google, aceptas recomendaciones de Netflix 

o haces una consulta a Siri, estás utilizando un tipo de 

inteligencia artificial (IA). En este Bit, conocerás qué es la 

IA y el machine learning, y cuáles son sus principales usos 

en diferentes industrias.

Microbit 1: ¿Qué es la inteligencia 

artificial (IA)?

  

  Microbit 2: ¿Qué es machine learning 

(ML)?

  

  Microbit 3: Casos de uso para IA y ML 

en diferentes industrias

1. Explicar qué es la inteligencia artificial 

(IA) e identificar algunas de sus 

manifestaciones en el ámbito empresarial.

  2. Explicar qué es machine learning (ML) y 

qué beneficios trae para las organizaciones.

  3. Aprovechar las posibilidades de uso de 

la inteligencia artificial (IA) en campos 

como la salud y los negocios.



Digital Academy
Estrategia 

digital

Tecnologías 

emergentes
Intermedio

Inteligencia artificial y robotic 

process automation (RPA)
octubre-2021 Bit

Jose Carlos Castro 

Montes
México Masculino

Máster en Ciencia de datos en el ITAM, donde también 

estudió Matemáticas Aplicadas. 

  Director de inteligencia artificial en Cargamos, startup de 

logística en la última milla. 

  Experiencia como gerente de ciencia de datos en IFood; 

ingeniero de machine learning en BMW; Data Scientist en 

Telefónica, entre otros cargos en la industria de 

telecomunicaciones y del sistema de salud.

60 minutos 3 1 1

¡Deja que los robots hagan las tareas repetitivas y 

rutinarias que no agregan mucho valor al negocio! 

Implementando soluciones de automatización robótica de 

procesos (RPA), tu equipo de trabajo podrá enfocarse en 

realizar tareas más complejas que realmente requieran de 

sus esfuerzos, conocimientos, experiencia y creatividad. En 

este Bit, podrás aprender cómo funcionan y cuáles son los 

beneficios de las soluciones RPA, en qué se diferencian de 

las de BPA y cómo las puedes comenzar a implementar en 

tu organización.

Microbit 1: ¿Qué es RPA?

  

  Microbit 2: Automatización de 

procesos de negocio y uso de bots

  

  Microbit 3: Diferencias entre RPA y 

BPA

1. Definir los conceptos de RPA y BPA, y 

explicar qué beneficios traen para las 

organizaciones. 

  

  2. Identificar los posibles casos de uso de la 

tecnología RPA para poder aplicarla dentro 

de tu organización.

  

  3. Mejorar las funciones y procesos dentro 

de tu organización con el fin de aumentar la 

eficiencia y reducir los costos.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Tecnologías 

emergentes
Básico

Tecnología 5G: llevando los 

negocios a la industria 4.0
octubre-2021 Bit Eric Gómez Orozco Mexíco Masculino

Tiene un título en licenciatura de Marketing por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

  Es director de consultoría en Mediu, empresa donde es el 

fundador y socio mayoritario.

  Es profesor adjunto en programas en Needed Education, 

ITAM, Ibero y EGADE del Tec de Monterrey en México 

relacionados a publicidad, marketing, datos y transformación 

digital.

  Trabajó para Coca-Cola FEMSA para México y 

Centroamérica en roles de analista de datos y estrategia 

comercial. Después, en Google como Program Manager en 

marketing para agencias digitales y PyMES (SMBs) de México 

a Colombia. Su último rol corporativo fue en Facebook donde 

dirigió el Departamento de Marketing para negocios de 

México.

60 minutos 3 2 1

¿Sabías que, según Ericsson, existen alrededor de 1,000 

millones de conexiones de sensores y dispositivos a redes 

móviles? La tecnología 5G está transformando el mundo de 

los negocios, y en este Bit podrás conocer tanto sus 

orígenes, como la forma en la que está revolucionando las 

industrias.

  

  Quédate a ver cómo serán beneficiadas las empresas con 

5G y cómo la tuya le puede sacar el mayor provecho a esta 

tecnología que está a la vanguardia.

Microbit 1: Las tecnologías de 

comunicación sin cables

  

  Microbit 2: Tecnología 5G y sus 

aplicaciones en los negocios

  

  Microbit 3: Claves para implementar 

la 5G en tu negocio

1. Identificar las características y evolución 

de las tecnologías de comunicación sin 

cables para reconocer su impacto en las 

últimas décadas.

  2. Conocer cómo la tecnología 5G puede 

aportar al mundo de los negocios con base 

en sus características particulares de 

eficiencia y efectividad.

  3. Comprender las 5 claves para sacar 

mayor provecho de la tecnología 5G en la 

implementación en tu negocio.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Tecnologías 

emergentes
Básico Ética en la inteligencia artificial noviembre-2021 Bit Norberto Estrada México Masculino

Máster en Gestión de Empresas de la ICADE de Madrid.

  Diplomados en Banca Digital y Fintech e Inteligencia 

Artificial de la UNIR.

  Licenciado en Administración de Empresas del Tecnológico 

de Monterrey.

  Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría, en 

los que ha realizado proyectos de implantación y diseño de 

sistemas de información e inteligencia artificial en los sectores 

público, de salud, bancario y de telecomunicaciones.

  Ha trabajado en la definición e implantación de indicadores 

de desempeño, evaluación de proyectos, análisis y 

reingeniería de procesos y evaluación de operaciones, así 

como en la definición de modelos de innovación.

60 minutos 3 2 1

¿Has pensado en lo que implica que los datos y los procesos 

de las organizaciones e instituciones se gestionen por 

medio de inteligencia artificial (IA)? Si eres de los que te 

interesa el hecho de que cada vez más la IA permea 

nuestras vidas, este Bit es para ti. 

  

  Aquí, aprenderás la importancia de pensar una ética de la 

IA; sabrás para qué sirve y cómo puede medirse su 

efectividad. Además, conocerás los principales desafíos 

éticos relacionados con la IA, así como algunas 

consideraciones que debes tener en cuenta a la hora de 

crear sistemas usando IA. Todo esto te dará una 

perspectiva más amplia y responsable sobre el trabajo que 

desarrollas en tu organización.

Microbit 1: Ética en la IA: cómo se 

mide y para qué sirve

  

  Microbit 2: Desafíos éticos asociados 

a la IA

  

  Microbit 3: Ética para usar la IA en la 

creación de sistemas

1. Comprender las generalidades de la ética 

aplicada a los sistemas de inteligencia 

artificial, principalmente, en el mundo 

corporativo.

  2. Analizar las implicaciones éticas del uso 

de inteligencia artificial en los sistemas de 

diferentes sectores económicos.

  3. Explicar cómo la ética influye en la 

creación de diferentes tipos de sistemas de 

inteligencia artificial y los riesgos 

asociados a ello.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Transformación 

digital
Básico Alfabetización digital mayo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Principalmente, gobiernos y entidades sin ánimo de lucro 

han realizado diferentes actividades en pro de la formación 

de competencias básicas en el uso de las TIC. Algunos 

países han logrado grandes avances disminuyendo la 

brecha digital. 

  

  En este Bit conocerás como la alfabetización digital es un 

hecho y una necesidad para todos los países, conociendo 

las características y dimensiones que pueden interferir en 

este proceso de cambio.

Alfabetización digital vs. 

alfabetización informacional

  Las cinco dimensiones de la 

alfabetización digital

  ¿En qué consiste la brecha digital?

Comprender el concepto de brecha digital y 

su impacto en países de latinoamérica.

  Analizar el impacto de la alfabetización 

digital en los procesos de su compañía. 

  Identificar las cinco dimensiones de la 

alfabetización digital y sus posibles usos en 

la sociedad.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Transformación 

digital
Básico

Transformación digital: la fuerza 

líder de los negocios
mayo-2019 Bit

José Manuel 

Mercado
México Masculino

Economista y consultor de negocios. Experto en 

transformacional digital. Principal Consultant, Business 

Consulting LATAM

  Management Consulting

  Digital Transformation- Tier-1 mobile & fixed operators in 

Latin America

  Cloud Business Strategy - Tier-1 fixed mobile operators in 

Latin America

  Video Business Plan Strategies for the Latam region

  Smart Education

  Regional speaker

30 minutos 3 3 1

La transformación digital está de moda, alguien, en algún 

lugar, está hablando de ella, pero ¿qué es exactamente?

  

  En este Bit, el experto José Manuel Mercado te ayudará a 

comprender por qué las empresas adoptaron cambios en 

sus modelos de negocio para alinearse a las tecnologías 

digitales. Mayores ventas, mejor productividad y una 

posibilidad de expandirse a diversos mercados son algunos 

de sus beneficios.

La transformación y disrupción digital

  La disrupción digital es un hecho

  El comprador 2.0

  Actividades que se pueden realizar en 

la ejecución de la transformación 

digital

  Los esfuerzos han sido insuficientes

  El éxito en la transformación digital

  Fuerza de trabajo distinta

  Operar utilizando la conectividad

  Crear Líderes inclusivos

Comprender qué es la transformación 

digital.

  Distinguir en qué etapa de transformación 

digital se encuentra la organización.

  Reconocer qué estrategias digitales deben 

realizar las organizaciones para enfrentar 

esta transformación.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Transformación 

digital
Básico

Innovación digital en productos 

y servicios
abril-2021 Bit Manuel Barragán México Masculino

Licenciado en ingeniería y ciencias de la computación. Cuenta 

con más de 30 años de experiencia en tecnologías de la 

información, consultoría y servicios financieros en compañías 

internacionales como IBM, Marsh & McLennan, HSBC, 

Santander, Reuters y BBVA, con responsabilidades a nivel 

Latinoamérica. Ha tenido posiciones de consultor, asesor, 

director de cambio estratégico y transformación, director de 

administración, COO, CTO, CIO y dirección general.

  

  Los últimos 12 años se ha especializado en transformación 

digital, diseñando, dirigiendo e implementando una estrategia 

que incluya: una cultura abierta, ágil, comunicativa, 

colaborativa, optimista y participativa.

60 minutos 4 2 1

Uno de los grandes retos que tienen las diferentes 

industrias en el mundo, es innovar digitalmente cada uno 

de sus productos y servicios. Muchos negocios ya cuentan 

con nuevas formas de pago, alternativas para explorar sus 

productos, servicios de navegación, interacción y 

animación de sus stocks de ventas. 

  

  Hoy en día, tienes la posibilidad de diseñar y personalizar 

tus compras, ya no es necesario que te desplaces a la 

tienda, con un solo clic puedes solicitar tu producto y que 

llegue a casa. Te estarás preguntando ¿cómo funciona todo 

esto?, ¿qué se necesita para incursionar en el mundo de la 

transformación digital? En este Bit te lo contaremos y 

podrás comprender la importancia de escuchar a tus 

clientes dentro de este proceso de migrar a la nueva era de 

la tecnología.

Microbit 1: ¿Qué implica innovar?

  

  Microbit 2: Experiencia del cliente y 

del empleado

  

  Microbit 3: Marcos de trabajo para 

innovar.

  

  Microbit 4: Tecnología que habilita la 

innovación.

1. Identificar los prerrequisitos que, como 

líder, debes tener en cuenta para que tu 

organización incursione en el camino de la 

transformación digital, agregando valor a 

sus productos y servicios, y conectando 

mejor con sus clientes.

  

  2. Comprender la importancia que tienen 

la experiencia del cliente y del empleado, 

para generar innovación en los productos y 

servicios tradicionales. 

  

  3. Implementar en tu organización los 

principales marcos de trabajo que habilitan 

la innovación, como son el design thinking, 

la metodología Agile y la cultura de 

innovación. 

  

  4. Aplicar la tecnología que habilite la 

innovación en tu organización, como cloud 

computing, e-commerce, big data, machine 

learning, robotics process automation, 

internet of things y ciberseguridad.



Digital Academy
Estrategia 

digital

Transformación 

digital
Intermedio

1. Gestión documental: del papel 

al documento electrónico
mayo-2021 Programa Germán Torres Colombia Masculino

Es ingeniero de sistemas, magíster en investigación en 

documentación, con más de veinte años de experiencia 

apoyando a profesionales, directivos y compañías en la 

identificación de puntos de mejora para su gestión electrónica 

de documentos.

  Ha formado a cientos de personas en archivística histórica y 

memoria, ciencias de la información, gestión de documentos y 

administración de archivos así como en cátedras de pregrado 

y posgrado de diversas universidades colombianas.

  Actualmente, se desempeña como jefe de la Sección de 

Diseño de Soluciones en el Departamento de Gestión 

Documental del Banco de la República en Colombia.

60 minutos 3 1 1

La gestión documental es un elemento integrador del 

negocio: es transversal a la organización y escalable, 

facilita los procesos, reduce los costos de administración, 

protege la memoria histórica organizacional, favorece la 

toma de decisiones y convierte la información en un 

poderoso elemento estratégico. 

  

  En el primer Bit de este programa, aprenderás tres cosas 

básicas: qué es la gestión documental, cuáles son sus 

componentes y cómo implementar un sistema de gestión 

electrónica de documentos basado en la norma ISO 

15489:2016. Adicionalmente, recibirás valiosas 

recomendaciones que nuestro experto ha recabado 

durante sus más de veinte años de experiencia poniendo en 

marcha y supervisando diversos procesos de 

sistematización.

Microbit 1: ¿Qué es la gestión 

documental?

  

  Microbit 2: ¿Por dónde iniciar?

  

  Microbit 3: Tips para tener en cuenta

1. Explicar qué es la gestión documental y 

cuáles son sus componentes básicos.

  

  2. Estimar las ventajas que trae para una 

organización la implementación de un 

sistema de gestión documental.

  

  3. Describir las actividades que deben 

desarrollarse para implementar un sistema 

de gestión electrónica de documentos 

basado en la norma ISO 15489:2016.

  

  4. Reconocer buenas prácticas en la 

implementación de un sistema de gestión 

documental.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Transformación 

digital
Intermedio

2. Gestión documental: 

Sistematización a nivel 

corporativo

mayo-2021 Programa Germán Torres Colombia Masculino

Es ingeniero de sistemas, magíster en investigación en 

documentación, con más de veinte años de experiencia 

apoyando a profesionales, directivos y compañías en la 

identificación de puntos de mejora para su gestión electrónica 

de documentos.

  Ha formado a cientos de personas en archivística histórica y 

memoria, ciencias de la información, gestión de documentos y 

administración de archivos así como en cátedras de pregrado 

y posgrado de diversas universidades colombianas.

  Actualmente, se desempeña como jefe de la Sección de 

Diseño de Soluciones en el Departamento de Gestión 

Documental del Banco de la República en Colombia.

60 minutos 3 2 1

Para dar marcha a la implementación de un sistema de 

gestión documental es preciso conocer sus componentes, 

identificar las tecnologías asociadas y seleccionar el 

método que mejor se adecue a las necesidades de la 

organización.

  

  Si tú o tu compañía han decidido dar este salto, entonces 

este segundo Bit del programa de Gestión documental es 

para ti. Aquí puedes encontrar recomendaciones de gran 

valor para la sistematización de tu organización a nivel 

documental.

Microbit 1: Elementos para gestionar 

documentos electrónicos

  

  Microbit 2: Sistemas de información

  

  Microbit 3: Sistemas de información 

escalables

1. Explicar cuáles son los cuatro 

componentes tecnológicos que requiere 

una solución de gestión documental 

electrónica en una organización.

  

  2. Caracterizar algunas tecnologías 

asociadas a la gestión documental 

electrónica.

  

  3. Reconocer las condiciones que debe 

reunir tu organización para implementar 

un modelo de gestión documental 

evolutivo y escalable.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Transformación 

digital
Básico Revolución tech para negocios agosto-2021 Bit Eric Gómez Orozco México Masculino

Título de Licenciatura en Marketing del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey.

  Director de consultoría en Mediu, empresa dedicada a: 

consultoría, marketing, cursos de estrategia publicitaria, 

proyectos de virtualización y transformación digital, 

inteligencia de negocios, social commerce y estructura de 

procesos e incentivos. 

  Profesor adjunto en programas en Needed Education, ITAM, 

Ibero y EGADE del Tecnológico de Monterrey en temas de 

publicidad, marketing, datos y transformación digital.

  Trabajó como analista de datos y estratega comercial en 

Coca-Cola FEMSA para México y Centroamérica.

  Fue Program Manager del área de Marketing en Google para 

agencias digitales y PyMES (SMBs) desde México hasta 

Colombia. 

  Dirigió el departamento de Marketing para negocios en 

Facebook México.

80 minutos 5 2 1

Desde finales de los años 90, la forma en que se piensan los 

negocios ha cambiado radicalmente, gracias al surgimiento 

de nuevas tecnologías y conocimientos digitales. Para que 

tu empresa se mantenga actualizada y pueda sacar 

provecho de la revolución tecnológica, en este Bit, te 

brindamos una guía práctica para encontrar las 

herramientas necesarias e incursionar en el mundo 

tecnológico y digital, haciendo que tu negocio sea más 

competitivo, eficiente y rentable.

Microbit 1: ¿Qué es la revolución tech?

  

  Microbit 2: Tecnologías del 

ecosistema digital

  

  Microbit 3: Usos de tech por industria

  

  Microbit 4: Guía para aplicar tech en 

tu negocio

1. Explicar correctamente los orígenes, 

características principales y conceptos que 

rigen la revolución tech.

  

  2. Identificar los beneficios que le pueden 

aportar a tu negocio las principales 

tecnologías que dieron lugar a la revolución 

tech.

  

  3. Reconocer las aplicaciones de la 

revolución tech en las industrias de 

finanzas, marketing, educación, gobierno y 

bienes raíces.

  

  4. Aplicar la revolución tech en tu negocio 

de manera exitosa, siguiendo los pasos 

recomendados.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Transformación 

digital
Básico

Internet de las cosas: 

oportunidades para empresas 

hiperconectadas

diciembre-2021 Bit Eric Gómez Orozco Mexíco Masculino

Tiene un título en licenciatura de Marketing por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

  Es director de consultoría en Mediu, empresa donde es el 

fundador y socio mayoritario.

  Es profesor adjunto en programas en Needed Education, 

ITAM, Ibero y EGADE del Tec de Monterrey en México 

relacionados a publicidad, marketing, datos y transformación 

digital.

  Trabajó para Coca-Cola FEMSA para México y 

Centroamérica en roles de analista de datos y estrategia 

comercial. Después, en Google como Program Manager en 

marketing para agencias digitales y PyMES (SMBs) de México 

a Colombia. Su último rol corporativo fue en Facebook donde 

dirigió el Departamento de Marketing para negocios de 

México.

60 minutos 3 1 1

¿Has pensado en lo fácil que se nos hace prender un 

computador, manipular una máquina o saber la mejor ruta 

que debes tomar al conducir? Todo esto es posible gracias 

al internet de las cosas, unido a otras tecnologías que han 

ayudado en el manejo de dispositivos y herramientas de la 

vida diaria y empresarial para facilitar nuestras labores.

  

  En este Bit aprenderás sobre el internet de las cosas 

industrial, los dispositivos y tecnologías que se utilizan, y 

las consideraciones que debes tener en cuenta para 

implementarlos en tu empresa, con el fin de que 

incrementes tus ganancias, reduzcas tus costos y domines 

tu segmento de mercado con tecnología.

Microbit 1: ¿Qué es el IoT para las 

industrias?

  

  Microbit 2: Tecnologías que habilitan 

los dispositivos del IoT

  

  Microbit 3: Retos y oportunidades 

para implementar plataformas IoT

1. Conocer qué es, por qué existe y cuáles 

son los dispositivos del internet de las 

cosas (IoT) industrial y su clasificación.

  2. Identificar las tecnologías que ayudan al 

óptimo funcionamiento de los dispositivos 

del internet de las cosas (IoT) industrial.

  3. Reconocer algunas recomendaciones a 

tener en cuenta antes, durante y después 

de implementar plataformas del internet 

de las cosas (IoT) en tu empresa, así como 

identificar las oportunidades de negocio 

que traen consigo los dispositivos.

Digital Academy
Estrategia 

digital

Transformación 

digital
Básico

Internet de las cosas: 

oportunidades para gente 

hiperconectada

diciembre-2021 Bit Eric Gómez Orozco Mexíco Masculino

Tiene un título en licenciatura de Marketing por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

  Es director de consultoría en Mediu, empresa donde es el 

fundador y socio mayoritario.

  Es profesor adjunto en programas en Needed Education, 

ITAM, Ibero y EGADE del Tec de Monterrey en México 

relacionados a publicidad, marketing, datos y transformación 

digital.

  Trabajó para Coca-Cola FEMSA para México y 

Centroamérica en roles de analista de datos y estrategia 

comercial. Después, en Google como Program Manager en 

marketing para agencias digitales y PyMES (SMBs) de México 

a Colombia. Su último rol corporativo fue en Facebook donde 

dirigió el Departamento de Marketing para negocios de 

México.

60 minutos 3 2 1

En la actualidad, se estima que el número de dispositivos 

conectados al internet de las cosas supera incluso la 

cantidad de personas en el mundo. Esto quiere decir que 

están mucho más presentes en nuestras vidas de lo que 

podríamos imaginar, por eso, conocerlos para saberlos 

aprovechar puede significar una enorme ventaja para tu 

crecimiento profesional. 

  

  En este Bit conocerás de qué se trata el Internet de las 

cosas o IoT, los tipos de dispositivos y cómo se usan en la 

cotidianidad para hacer más práctica la vida. También 

podrás comprender los retos que suponen estos avances 

tecnológicos y cómo aprovechar el IoT para tu vida y el 

impacto en los negocios.

Microbit 1: El IoT presente en nuestras 

vidas

  

  Microbit 2: Retos a considerar de los 

dispositivos de IoT

  

  Microbit 3: La gran oportunidad de 

negocio del IoT

1. Identificar los elementos básicos sobre el 

internet de las cosas, los tipos de 

dispositivos y sus aplicaciones y cómo 

están presentes en nuestras vidas.

  2. Comprender cuáles son las tecnologías 

que habilitan el internet de las cosas y los 

retos que estas traen a los negocios que 

quieran sacarle provecho.

  3. Identificar la gran oportunidad de 

programación de acciones de voz para los 

dispositivos del internet de las cosas.

Digital Academy
Estrategia 

Digital
Estrategia digital Intermedio

Ecosistemas digitales y platform 

economies
febrero-2022 Micro Credentials

Jonathan Hilton 

Stahl
Mexíco Masculino

Experiencia

 

 Head of Growth en Mifiel.

 

 Fundador de la empresa Edufintech, empresa enfocada en 

la educación y consultoría en el segmento fintech & 

blockchain y criptomonedas.

 

 Subdirector en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro de México.

 Abogado en White & Case LLP, Suayfeta Consultores y 

Televisa.

 

 

 Formación Academica

 

 Licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México.

 

 Diplomado en Branding Estratégico en el Tecnológico de 

Monterrey.

 Diplomado en Habilidades sociales y para los negocios en 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

117 minutos 7 3 1

En la actualidad, las personas interactuamos 

diariamente en diversas plataformas digitales; 

algunas ayudan a satisfacer necesidades básicas, 

mientras que otras contribuyen al ocio y 

entretenimiento. De cualquier manera, las plataformas 

digitales son un gran mecanismo tecnológico que 

democratiza y flexibiliza la generación de ingresos y 

oportunidades, además de facilitar el acceso a la 

información y al trabajo. 

 

 En este Bit, conocerás qué tipos de ecosistemas 

digitales existen, cuáles son sus componentes 

fundamentales, cómo realizar el lanzamiento de una 

plataforma digital y otros elementos que facilitarán su 

gestión y mejora continua.

Microbit 1: Ecosistemas digitales

 

 Microbit 2: Arquitectura de las 

plataformas

 

 Microbit 3: ¿Cómo entrar en el 

juego de las plataformas?

 

 Microbit 4: Modelos, herramientas 

y métricas

1. Identificar diversos tipos de 

ecosistemas digitales y explicar sus 

principios y elementos ordenadores.

 2. Identificar los componentes 

fundamentales que generan la 

interacción en una plataforma, así 

como algunas características de diseño 

que facilitan esta interacción.

 3. Seleccionar una estrategia de 

lanzamiento que se adapte 

correctamente al tipo de plataforma de 

la organización y le permita generar 

tráfico de usuarios.

 4. Determinar el nivel de apertura que 

requiere una plataforma digital, las 

herramientas necesarias para facilitar 

su gestión y las principales métricas 

que permiten medir su éxito.



Digital Academy
Estrategia 

Digital
Estrategia digital Intermedio

Innovación digital en productos 

y servicios 2.0
febrero-2022 Micro Credentials Manuel Barragán Mexíco Masculino

DIGITAL TRANSFORMATION CONSULTANT

 

 Experiencia

 

 Cuenta con más de 30 años de experiencia en tecnologías 

de la información, consultoría y servicios financieros en 

compañías internacionales como IBM, Marsh & McLennan, 

HSBC, Santander, Reuters y BBVA, con responsabilidades 

a nivel Latinoamérica.

 

 Ha tenido posiciones de consultor, asesor, director de 

cambio estratégico y transformación, director de 

administración, COO, CTO, CIO y dirección general.

 Los últimos 12 años se ha especializado en transformación 

digital, diseñando, dirigiendo e implementando una 

estrategia que incluya: una cultura abierta, ágil, 

comunicativa, colaborativa, optimista y participativa.

 

 

 Formación Academica

 

 Licenciado en ingeniería y ciencias de la computación.

103 minutos 4 2 1

Uno de los grandes retos que tienen las diferentes 

industrias en el mundo es innovar digitalmente cada 

uno de sus productos y servicios. Muchos negocios 

ya cuentan con nuevas formas de pago, alternativas 

para explorar sus productos, servicios de navegación, 

interacción y animación de sus stocks de ventas. 

 

 Hoy en día, tienes la posibilidad de diseñar y 

personalizar tus compras, ya no es necesario que te 

desplaces a la tienda, con un solo clic puedes solicitar 

tu producto y que llegue a casa. Te estarás 

preguntando ¿cómo funciona todo esto?, ¿qué se 

necesita para incursionar en el mundo de la 

transformación digital? En este Bit te lo contaremos y 

podrás comprender la importancia de escuchar a tus 

clientes dentro de este proceso de migrar a la nueva 

era de la tecnología.

Microbit 1: ¿Qué es la 

transformación digital?

 

 Microbit 2: La experiencia del 

cliente y del empleado

 

 Microbit 3: Marcos de trabajo para 

innovar

 

 Microbit 4: Tecnología para la 

transformación digital

1. Identificar los prerrequisitos que, 

como líder, debes tener en cuenta para 

que tu organización incursione en el 

camino de la transformación digital, 

agregando valor a sus productos y 

servicios, y conectando mejor con sus 

clientes.

 2. Comprender la importancia que 

tienen la experiencia del cliente y del 

empleado, para generar innovación en 

los productos y servicios tradicionales.

 3. Implementar en tu organización los 

principales marcos de trabajo que 

habilitan la innovación digital, como 

son el design thinking, la metodología 

agile y la cultura de innovación.

 4. Aplicar la tecnología que habilite la 

innovación en tu organización, como 

cloud computing, e-commerce, big 

data, machine learning, robotic process 

automation, internet of things y 

ciberseguridad.

Digital Academy
Estrategia 

Digital
Estrategia digital Intermedio

Transformación digital: ¿cómo 

liderar el cambio?
febrero-2022 Micro Credentials Mario Fraga Mexíco Masculino

CHIEF INFORMATION OFFICER

 

 Experiencia

 

 Chief Information Officer (CIO) en el Banco Azteca.

 

 Más de 25 años de experiencia como Information 

Technology Manager en Grupo Elektra.

 

 8 años de experiencia como Chief Information Officer (CIO) 

en Italika.

 

 

 Formación Academica

 

 Licenciatura en Sistemas en el Instituto Politécnico 

 

 MBA en IPADE Bussines School

 

 Diplomado en Harvard Bussines School de Estrategia, 

innovación y enfoque al cliente

117 minutos 5 3 1

El desarrollo tecnológico pone la digitalización al 

alcance de todos los negocios y depende de ti como 

líder llevarla a cabo e intervenir de manera positiva en 

tu organización. ¿Pero cómo conseguir que un 

proceso de transformación digital sea exitoso? En 

este Bit, comprenderás la importancia de emprender 

un proyecto de transformación digital en tu 

organización; además, te daremos a conocer 

diferentes herramientas tecnológicas y claves de 

liderazgo que te permitirán alcanzar las metas 

propuestas.

Microbit 1: Si tú no lo haces, 

alguien más lo va a hacer

 

 Microbit 2: Los dominios de la 

transformación digital

 

 Microbit 3: Competencias de un 

líder transformacional

 

 Microbit 4: Claves para el 

liderazgo

1. Justificar la necesidad de innovar en 

los procesos organizacionales con la 

ayuda de las tecnologías modernas 

para mantener la competitividad en el 

mercado.

 2. Establecer los pilares de una 

estrategia para asegurar el éxito de la 

transformación digital en tu 

organización.

 3. Identificar las competencias 

técnicas, personales, interpersonales 

que debes desarrollar, fomentar y 

acelerar, así como las tecnologías que 

debes conocer para que tus estrategias 

prosperen en la era digital.

 4. Caracterizar el estilo de liderazgo 

que requiere desarrollar un estratega 

capaz de enfrentar los desafíos de la 

transformación digital en el contexto 

actual.

Smart Business 

Academy
Industria Hospitality Básico Manipulación de alimentos octubre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

En las cocinas de todo el mundo existen prácticas estrictas 

para la manipulación de alimentos que, aunque pueden 

resultar engorrosas, son necesarias. ¿Sabías que no 

solamente debes lavar tus manos sino también tus brazos, 

hasta la altura de los codos? ¿Sabes por qué con un mismo 

cuchillo no puedes manipular alimentos crudos y cocidos a 

la vez? Este Bit te mostrará las minucias detrás del plato 

que se sirve al comensal, como lo son las normas para la 

limpieza y desinfección de alimentos, así como su 

almacenamiento y selección.

1. Revisión y almacenamiento de los 

insumos

  2. Limpieza y desinfección de los 

alimentos

  3. Higiene personal y técnicas de 

asepsia

1. Verificar la calidad de los insumos para la 

preparación de alimentos.

  2. Prevenir la contaminación cruzada, 

directa e indirecta, durante la 

manipulación de alimentos.

  3. Realizar la limpieza y desinfección de 

alimentos.

  4. Adoptar buenas prácticas de higiene y 

asepsia para la manipulación de alimentos.

Smart Business 

Academy
Industria Hospitality Básico Meseros: más que un servicio octubre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 60 minutos 7 7 1

¿Crees que todos los restaurantes sirven el plato de la 

misma forma? ¿Alguna vez has escuchado del estilo inglés, 

del francés, del ruso y del americano? El servicio a la mesa 

es tan diverso como la gastronomía, y en este Bit conocerás 

los distintos estilos del servicio. En primer lugar, conocerás 

cuáles son las partes de un restaurante y los elementos 

necesarios para prestar un buen servicio; luego aprenderás 

a montar una mesa y atender al comensal. Finalmente, 

estudiarás sobre etiqueta y protocolo.

  

  Ser mesero no es simplemente tomar un pedido y servir 

los alimentos en la mesa. Cursa este Bit y comprenderás la 

mística en torno a este oficio.

Microbit 1: El restaurante

  Microbit 2: El montaje

  Microbit 3: Protocolo de servicio

  Microbit 4: Tipos de servicio

  Microbit 5: Presentación personal

  Microbit 6: Higiene y prevención

1. Conocer qué es un restaurante y sus 

diferentes partes.

  2. Aplicar el protocolo estándar de servicio 

y montaje de mesa.

  3. Clasificar los diferentes tipos de 

servicio.

  4. Poner en práctica los elementos 

esenciales de la higiene personal e imagen 

personal de un mesero.

Smart Business 

Academy
Industria Hospitality Básico

Comunicación y atención al 

cliente en el sector de alimentos 

y bebidas

noviembre-2019 Bit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

La atención y el buen trato es un factor determinante para 

conseguir la satisfacción de un cliente… no basta con 

ofrecer un producto de calidad. Ser asertivo con cada 

palabra, tener un lenguaje no verbal propicio para cada 

situación de crisis y escuchar atentamente, son algunas de 

las virtudes que deben tener quienes trabajen en el sector 

de alimentos y bebidas. Aquí verás cómo ser hábil con la 

palabra cuando te dirijas a tus clientes, que pueden ser tan 

diversos y ‘picantes’ como los platos que ofreces… o tan 

dulces como tus postres.

Microbit 1: La comunicación óptima

  Microbit 2: La atención al cliente

1. Analizar los elementos que favorecen 

una comunicación eficaz, sus obstáculos y 

ofrecer algunas soluciones para resolverlos 

en el sector de alimentos y bebidas. 

  

  2. Exponer con claridad y sencillez las 

recomendaciones precisas para atender las 

necesidades y expectativas de los clientes 

de la industria de servicio de alimentos.

Smart Business 

Academy
Industria Hospitality Básico

Hospitality: Introducción al 

sector de alimentos y bebidas
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Más allá de ofrecer platos exquisitos, los mejores 

restaurantes del mundo tienen algo en común: ¡la 

experiencia que les brindan a sus comensales! Platos 

coloridos, bebidas exóticas y, sobre todo, un trato 

excepcional en medio de espacios acogedores. A esa suma 

de detalles se le conoce como hospitality. En este Bit 

aprenderás a gestionar experiencias memorables para los 

clientes de tu negocio de alimentos y bebidas desde la 

adecuación de espacios, el buen trato y la diversidad de 

platos.

1. Introducción al hospitality

  

  2. Construye un estilo

  

  3. Tendencias alimentarias

1. Explicar qué es el hospitality en los 

negocios de alimentos y bebidas.

  

  2. Argumentar la importancia de diseñar el 

concepto y el estilo de un negocio de 

alimentos y bebidas.

  

  3. Incorporar algunas tendencias 

alimentarias en negocios de alimentos y 

bebidas.

Smart Business 

Academy
Industria Retail Básico

Fundamentos de las ventas en 

retail
febrero-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

l Retail es una forma de comercio antigua que no pierde 

vigencia y hoy se apoya en una diversidad de medios 

tecnológicos para generar más ventas. Si bien hace 

referencia a venta minorista, los ingresos que se perciben 

por esta forma de intercambio comercial son millonarios y 

no están sujetos a un único espacio físico como lo puede ser 

un supermercado o tienda de moda, debido a que en la web 

se puede replicar su modelo y conseguir ganancias 

superiores incluso a las obtenidas en tiendas físicas.

  

  Conoce los conceptos básicos, historia y evolución del 

retail para que puedas ponerlo en práctica.

¿Qué es retail?

  Características del retail 

  La estrategia bajo el modelo

Explicar los conceptos que definen el sector 

retail.

  Relacionar los tipos de retail con sus 

características.

  Comprender cuáles son los beneficios del 

sector retail.

  Aplicar las estrategias de venta más 

comunes del sector retail.



Smart Business 

Academy
Industria Retail Básico

Cómo aumentar una venta en 

retail
septiembre-2019 Bit Roger Hidalgo Perú Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

Las experiencias memorables generan ventas, y no lo 

contrario. Cuando un cliente está satisfecho, muy 

seguramente te va a comprar varias veces, y será un asiduo 

visitante de tu tienda ¿Por qué algunas personas se sienten 

tan bien en un lugar? Hay muchas razones: la organización, 

los espacios, el ambiente…

  

  En este Bit aprenderás algunas técnicas para el diseño de 

tus espacios que te ayudarán a aumentar potencialmente 

tus ventas.

1. Crear una experiencia de compra

  

  2. Mapeo de la experiencia

  

  3. Aumentar las ventas en retail

1. Adaptar la estrategia de experiencia de 

usuario a las necesidades de tu negocio.

  

  2. Desarrollar un concepto y ruta de 

compra para el cliente que permita 

aumentar las ventas en tu negocio.

Smart Business 

Academy
Industria Retail Básico Puntos de contacto en retail septiembre-2019 Bit Roger Hidalgo Perú Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

¿Recuerdas esa cafetería que te gusta visitar por lo bien 

que huele el café o el pan caliente? ¿O esa ferretería a la 

que te gusta ir porque siempre hay expertos dispuestos a 

asesorarte? ¿O quizás aquella librería tan cálida y serena 

en la que te gusta respirar tranquilidad? ¿O tal vez ese 

supermercado en el que disfrutas comprar por la forma en 

que están organizadas las estanterías o por como te 

atienden los empleados y cajeros?

  

  Seguro vino a tu mente algún negocio en el que has 

experimentado algo así, en el que te has sentido tocado 

positivamente por los espacios, los productos, las personas 

o los objetos que representan a la marca. Ahora piensa: ¿te 

gustaría que los clientes de tu empresa de retail se 

sintieran así, que hicieran asociaciones así de positivas con 

tu marca? Pues bien, en este Bit aprenderás todo lo básico 

que necesitas conocer para empezar a diseñar puntos de 

contacto positivos con tus clientes.

Microbit 1: ¿Qué son los puntos de 

contacto?

  Microbit 2: ¿Por qué son tan 

importantes los puntos de contacto?

1. Explicar qué son los puntos de contacto 

entre un cliente y una marca y qué los 

diferencia de los canales de comunicación.

  

  2. Argumentar por qué es importante para 

una marca diseñar los puntos de contacto 

con sus clientes. 

  

  3. Utilizar los puntos de contacto para 

mejorar la experiencia de los clientes con 

una marca.

Smart Business 

Academy
Industria Retail Básico Cajero Comercial octubre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 60 minutos 7 7 1

La caja registradora es más que una máquina. Constituye el 

elemento central del punto de venta, un espacio en el que 

cajero y cliente construyen una relación comercial que 

agrega valor a un negocio. El oficio de un cajero comercial 

va mucho más allá de cobrar, dar vueltas y entregar 

facturas; involucra también la realización de tareas de 

planeación, prevención, aprovisionamiento, fidelización, 

contabilidad y tesorería que, aunque varían de negocio a 

negocio, pueden sintetizarse en diez labores puntuales. 

¡Conócelas en este Bit!

Microbit 1: 10 cosas que todo cajero 

debería aprender (I)

  Microbit 2: 10 cosas que todo cajero 

debería aprender (II)

  Microbit 3: 10 cosas que todo cajero 

debería aprender (III)

1. Explicar las tareas y responsabilidades 

básicas de un cajero comercial.

  2. Aportar valor a un establecimiento 

comercial mediante la prestación de un 

buen servicio al cliente en caja.

Smart Business 

Academy
Industria Retail Básico

Diseño de espacios para retail: 

Retail design
octubre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 60 minutos 7 7 1

Las vitrinas de un negocio no son solo estructuras fijas para 

exponer productos, en realidad hacen parte activa de un 

concepto que las marcas quieren comunicarle a sus 

clientes. Si te digo que las vitrinas, y en general la 

organización de un espacio, refleja los cambios sociales, 

¿me creerías? El retail design, que es una una técnica de 

diseño pensada para el sector de venta minorista, acoge las 

tendencias del mercado y los intereses de los compradores 

para integrarlo en sus espacios, todo con el propósito de 

generar experiencias memorables. ¡Qué buena forma de 

fidelizar, ¿cierto?

  

  En este Bit aprenderás cuál es la mejor manera de 

organizar una propuesta de diseño innovadora y atractiva 

para tus clientes.

Microbit 1. ¿Por qué el retail design?

  Microbit 2. Planear tu idea de diseño

  Microbit 3. Storytelling Idea

  Microbit 4. Valor de la idea

  Microbit 5. Exhibir tus productos

1. Explicar qué es el retail design.

  2. Hacer una propuesta de retail design 

para tu negocio.

  3. Reorganizar el espacio de tus vitrinas en 

coherencia con tu propuesta de retail 

design.

Smart Business 

Academy
Industria Retail Básico Gestión de crisis en retail enero-2021 Bit Jorge Angel vergara México Masculino

Especialista con más de 15 años de experiencia en gestión de 

relaciones públicas, diseño de estrategias de comunicación 

dinámicas y establecimiento de sólidas relaciones con medios. 

Ha impactado positivamente la reputación de compañías 

como Intel, Walmart de México y Centroamérica, y Alsea, 

logrando un posicionamiento competitivo para sus marcas y 

una mayor rentabilidad de negocio.

40 minutos 3 4 1

En este Bit aprenderás a identificar los tipos de situaciones 

que podrían derivar en una crisis dentro de las empresas 

del sector retail, así como los pasos a seguir para mitigarlas 

o evitar que evolucionen y afecten a la organización, tanto 

en su reputación como en sus operaciones.

Microbit 1: Las crisis en retail

  

  Microbit 2: ¿Cómo manejar una crisis 

en retail?

  

  Microbit 3: ¿Cómo evitar que esto 

suceda de nuevo?

1. Identificar situaciones en empresas que 

pertenecen al sector retail que pueden 

derivar en una crisis.

  

  2. Planear las estrategias necesarias para 

hacer frente a una crisis en el sector retail.

  

  3. Ejecutar planes preventivos para evitar 

que las crisis se repitan.

Smart Business 

Academy
Industria Retail Intermedio Marketing digital para retail agosto-2021 Bit Manuel García Colombia Masculino

Director de marketing.

  Ingeniero industrial con MBA.

  Experto en marketing, brand marketing y desarrollo de 

producto. 

  Cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas de 

consumo masivo y retail de varios países de Latinoamérica.

60 minutos 3 1 1

El sector de retail cada vez se ha visto más desafiado a 

incursionar en entornos digitales debido a los constantes 

cambios tecnológicos y sociales, además de que la 

publicidad impresa se ha quedado corta en el impacto de 

diferentes audiencias en la actualidad. Entonces, ¿sabes 

cómo alcanzar e impactar a los consumidores que no se 

conforman con ir a una tienda física? El marketing digital 

ha avanzado de tal manera que puedes llegar a las 

audiencias que desees y de la forma más adecuada según el 

target, incluso podrás medir su impacto directo en tus 

ventas.

  

  En este Bit aprenderás diversas estrategias de marketing 

digital para realizar buenas prácticas de branding y 

publicidad en tu negocio de retail, entendiendo cómo 

implementarlas y medirlas con el fin de pasar al siguiente 

nivel.

Microbit 1: Estar más cerca de los 

consumidores.

  

  Microbit 2: Mantener la magia en las 

tiendas.

  

  Microbit 3: Mide tus resultados y 

genera lealtad.

1. Conocer cómo los medios digitales 

ayudan a atraer y llegar a clientes por 

medio de la presencia en la web.

  2. Entender la importancia de generar 

experiencias en la tienda a través de 

materiales publicitarios en POP físicos y 

electrónicos.

  3. Identificar la manera de construir una 

relación permanente con los clientes a 

través de campañas publicitarias.

  4. Implementar la tasa de conversión como 

herramienta para medir la efectividad de la 

publicidad.

Tech Academy It & software
Desarrollo de 

software
Básico

1. Python básico: el mundo de la 

programación
enero-2022 Programa Francisco Galán México Masculino

Data analyst y maestro en Filosofía Analítica de la Universidad 

de Alberta, en Canadá. 

  Licenciado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana y 

especialista en análisis y visualización de datos.

  Profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

desde hace tres años, en el que enseña escritura técnica a 

estudiantes de Ingeniería y Computación. También dicta 

clases de análisis de datos en Ironhack, una escuela global de 

tecnología con sede en nueve países.

  Ha realizado intercambios y estancias académicas en la 

Universidad de British Columbia y la Universidad de Calgary, 

en Canadá; la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y la 

Universidad de Fordham, en Nueva York.

60 minutos 3 1 1

El papel de la tecnología en nuestra vida es cada vez mayor 

e influye en muchas de las actividades que hacemos a 

diario, ya sea en un entorno laboral o profesional, e incluso 

personal. Por eso, es muy importante cultivar habilidades y 

destrezas digitales.

  En este Bit estarás más cerca de comprender el 

emocionante mundo de la programación. Aprenderemos 

cómo puedes usar Python inicialmente para dar solución a 

una gran variedad de problemas; navegaremos a través de 

la estructura de Spyder para comprender el uso de este 

lenguaje de programación mientras comprendemos 

algunos conceptos básicos que te ayudarán en tu camino 

para ser un programador.

Microbit 1: Algoritmos, lenguajes de 

programación y programas

  

  Microbit 2: Spyder: un ambiente 

básico de trabajo

  

  Microbit 3: Valores y tipos de datos 

en Python

1. Comprender las implicaciones y etapas 

para la solución de problemas a través de 

un programa de computador.

  2. Explorar la estructura de Spyder como el 

entorno de desarrollo integrado que 

permite escribir y ejecutar programas en 

Python, aplicando un pensamiento 

algorítmico a la solución de problemas.

  3. Entender los valores y principales tipos 

de datos con los que se trabaja en el 

lenguaje de programación Python.



Tech Academy It & software
Desarrollo de 

software
Básico

2. Python básico: tipos de datos 

y conversión
enero-2022 Programa Francisco Galán México Masculino

Data analyst y maestro en Filosofía Analítica de la Universidad 

de Alberta, en Canadá. 

  Licenciado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana y 

especialista en análisis y visualización de datos.

  Profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

desde hace tres años, en el que enseña escritura técnica a 

estudiantes de Ingeniería y Computación. También dicta 

clases de análisis de datos en Ironhack, una escuela global de 

tecnología con sede en nueve países.

  Ha realizado intercambios y estancias académicas en la 

Universidad de British Columbia y la Universidad de Calgary, 

en Canadá; la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y la 

Universidad de Fordham, en Nueva York.

60 minutos 3 1 1

Ahora que estás en el proceso de convertirte en un gran 

programador, hay aspectos que debes conocer y manejar 

con mucha precisión, uno de ellos es comprender el 

proceso para declarar variables, sin importar el tipo de 

dato, y de eso nos encargaremos aquí. 

  

  En este segundo Bit del programa Python básico, además 

de lo anterior, también veremos las expresiones, 

operadores aritméticos y sobre cadena de caracteres que 

ofrece el lenguaje de programación Python. ¡Bienvenido!

Microbit 1: Declaración de variables

  

  Microbit 2: Expresiones y operadores

  

  Microbit 3: Conversión de tipos de 

datos

1. Comprender cómo declarar variables y 

diferenciar una expresión de una 

declaración de variable. 

  2. Entender cuáles son los operadores 

aritméticos y sobre cadena de caracteres 

que ofrece el lenguaje de programación 

Python. 

  3. Comprender la utilidad de convertir 

diferentes tipos de datos al momento de 

programar en Python.

Tech Academy It & software
Desarrollo de 

software
Básico

3. Python básico: Funciones de 

Python y funciones a la medida
enero-2022 Programa Francisco Galán México Masculino

Data analyst y maestro en Filosofía Analítica de la Universidad 

de Alberta, en Canadá. 

  Licenciado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana y 

especialista en análisis y visualización de datos.

  Profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

desde hace tres años, en el que enseña escritura técnica a 

estudiantes de Ingeniería y Computación. También dicta 

clases de análisis de datos en Ironhack, una escuela global de 

tecnología con sede en nueve países.

  Ha realizado intercambios y estancias académicas en la 

Universidad de British Columbia y la Universidad de Calgary, 

en Canadá; la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y la 

Universidad de Fordham, en Nueva York.

60 minutos 3 1 1

Así como la base de las matemáticas son las operaciones 

aritméticas, las funciones son uno de los elementos en los 

que se fundamenta Python, y es precisamente el tema que 

nos reúne en este Bit. 

  

  Aquí exploraremos las principales funciones matemáticas 

que ofrece el lenguaje de programación Python, así como 

las dos más usadas para interactuar con el usuario 

mediante el programa de computador. Pero eso no es todo: 

además de las predeterminadas, Python también permite 

crear funciones a la medida de tus necesidades. ¿Cómo 

puedes hacerlo? En este Bit, está la respuesta. 

¡Bienvenidos!

Microbit 1: Funciones matemáticas

  

  Microbit 2: Funciones de 

entrada/salida

  

  Microbit 3: Definición de funciones a 

la medida

1. Comprender las diferentes funciones 

matemáticas en Pyhton, así como las de 

entrada y salida para interactuar con el 

usuario y las hechas a la medida de las 

necesidades para solucionar problemas 

mediante un programa de computador. 

  2. Identificar las principales funciones 

matemáticas que se encuentran 

predefinidas en el lenguaje de 

programación Python.

  3. Comprender las funciones de entrada y 

salida del lenguaje de programación 

Python con las que se logra la interacción 

entre el usuario y los programas de 

computador que se construyen.

  4. Reconocer las funciones en el lenguaje 

de programación Python que atienden 

necesidades particulares al momento de 

solucionar un problema a través de un 

programa de computador.

Tech Academy It & software
Desarrollo de 

software
Básico

4. Python básico: Aplicando un 

buen estilo de programación
enero-2022 Programa Francisco Galán México Masculino

Data analyst y maestro en Filosofía Analítica de la Universidad 

de Alberta, en Canadá. 

  Licenciado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana y 

especialista en análisis y visualización de datos.

  Profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

desde hace tres años, en el que enseña escritura técnica a 

estudiantes de Ingeniería y Computación. También dicta 

clases de análisis de datos en Ironhack, una escuela global de 

tecnología con sede en nueve países.

  Ha realizado intercambios y estancias académicas en la 

Universidad de British Columbia y la Universidad de Calgary, 

en Canadá; la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y la 

Universidad de Fordham, en Nueva York.

60 minutos 3 2 1

¿Hay una única forma de programar bien? No, de hecho, 

existen diversas formas. Sin embargo, lo que sí es 

transversal a todas ellas es un buen estilo. En este cuarto 

Bit del programa Phyton Básico, exploraremos la 

implicación de aplicar un buen estilo de programación al 

momento de diseñar y construir nuestros programas de 

computador, con el fin de hacerlo comprensible por 

cualquier persona que revise el código y, a la vez, sea 

sencillo corregir y actualizar cuando se requiera. 

  

  Las recomendaciones que verás en este Bit serán muy 

útiles para la construcción de los programas de 

computador que realices más adelante, pero, sobre todo, 

para cuando estructures grandes y complejos programas de 

computador en tu vida profesional. ¡Bienvenidos y 

bienvenidas!

Microbit 1: El buen estilo de 

programación

  

  Microbit 2: Interfaz de usuario vs. 

lógica del programa

  

  Microbit 3: Importación de módulos

1. Comprender y poner en práctica las 

cuatro principales recomendaciones para 

que un programa de computador sea fácil 

de entender, corregir y actualizar.

  2. Explorar la forma en que se separa la 

interfaz del usuario de la lógica del 

programa en el lenguaje de programación 

Python y cuáles son las implicaciones de 

esta acción en la mantenibilidad de los 

programas de computador.

  3. Poner en práctica la importación de 

módulos en el lenguaje de programación 

Python para que un programa de 

computador interactúe con diferentes 

módulos de manera simultánea.

Tech Academy IT & Software
Desarrollo de 

software
Básico

5. Python básico: Valores lógicos 

y sus operadores
febrero-2022 Programa Francisco Galán México Masculino

Data analyst y maestro en Filosofía Analítica de la Universidad 

de Alberta, en Canadá. 

  Licenciado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana y 

especialista en análisis y visualización de datos.

  Profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

desde hace tres años, en el que enseña escritura técnica a 

estudiantes de Ingeniería y Computación. También dicta 

clases de análisis de datos en Ironhack, una escuela global de 

tecnología con sede en nueve países.

  Ha realizado intercambios y estancias académicas en la 

Universidad de British Columbia y la Universidad de Calgary, 

en Canadá; la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y la 

Universidad de Fordham, en Nueva York.

60 minutos 3 1 1

En este Bit exploraremos el mundo de los valores lógicos, 

también conocidos como booleanos, y lo haremos en 

términos de expresiones relacionales, expresiones lógicas, 

de álgebra booleana, tablas de verdad y leyes booleanas. 

Estos elementos serán la base para las instrucciones 

condicionales, diccionarios e instrucciones iterativas que 

veremos más adelante en el programa especializado. 

 

 ¡Bienvenidos y bienvenidas!

Microbit 1: Booleanos y expresiones 

relacionales

 

 Microbit 2: Álgebra booleana y sus 

expresiones lógicas

 

 Microbit 3: Tablas de verdad y leyes 

booleanas

1. Entender la importancia del álgebra 

booleana al momento de utilizar un 

lenguaje de programación como Python, a 

la vez que comprender cómo funcionan los 

booleanos y las expresiones lógicas propias 

de este tipo de dato.

 2. Comprender a los booleanos (bool) como 

un nuevo tipo de dato y las seis principales 

expresiones relacionales que ofrece un 

lenguaje de programación.

 3. Explorar el álgebra booleana y sus tres 

principales expresiones lógicas como 

herramienta necesaria para aplicar un buen 

lenguaje de programación.

 4. Analizar las tablas de verdad 

considerando las leyes booleanas.

Tech Academy IT & Software
Desarrollo de 

software
Básico

6. Python básico: Instrucciones 

condicionales
febrero-2022 Programa Francisco Galán México Masculino

Data analyst y maestro en Filosofía Analítica de la Universidad 

de Alberta, en Canadá. 

  Licenciado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana y 

especialista en análisis y visualización de datos.

  Profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

desde hace tres años, en el que enseña escritura técnica a 

estudiantes de Ingeniería y Computación. También dicta 

clases de análisis de datos en Ironhack, una escuela global de 

tecnología con sede en nueve países.

  Ha realizado intercambios y estancias académicas en la 

Universidad de British Columbia y la Universidad de Calgary, 

en Canadá; la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y la 

Universidad de Fordham, en Nueva York.

60 minutos 3 1 1

¿Qué haces cuando se requieren instrucciones más 

complejas en un programa de computador? En este sexto 

Bit del programa “Python Básico” te daremos la respuesta. 

Explorarás los cuatro principales tipos de instrucciones 

condicionales con las que te puedes enfrentar en el diseño 

y construcción de un mayor grado de dificultad que implica 

que el programador defina los posibles caminos que debe 

seguir la ejecución, dependiendo de las condiciones que se 

evalúen y de los datos que ingrese el usuario.

 

 Las instrucciones lógicas que abordaremos en este Bit no 

solo aplican para el lenguaje de programación Python, por 

lo que, al comprender su estructura y sus implicaciones, 

podrás trasladar dichos conceptos a cualquier lenguaje de 

programación. Espero que lo disfrutes. ¡Bienvenidos y 

bienvenidas!

Microbit 1: Condicionales simples

 

 Microbit 2: Condicionales en cascada

 

 Microbit 3: Condicionales 

consecutivos

1. Comprender la estructura lógica y 

operativa de las instrucciones 

condicionales en Python con el fin de 

programar funciones más complejas en los 

programas de computador.

 2. Definir y reconocer la estructura de un 

condicional simple en el lenguaje de 

programación Python.

 3. Comprender y poner en práctica los 

condicionales en cascada en el lenguaje de 

programación Python, e identificar su 

principal desventaja al momento de 

reportar resultados al usuario.

 4. Comprender y poner en práctica los 

condicionales consecutivos en el lenguaje 

de programación Python, y comparar los 

condicionales anidados y condicionales 

completos.

Tech Academy It & software
Seguridad de la 

información
Básico Protección de datos enero-2020 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Los datos personales están sujetos a una protección 

especial en todos los países porque son una extensión del 

derecho a la intimidad y la privacidad. No cualquier 

persona puede tratarlos y, aunque hay datos de 

conocimiento público, la gran mayoría requieren una 

autorización por parte del titular. Aprende en este Bit los 

derechos que rigen estas políticas así como los deberes que 

tienen las personas naturales y jurídicas que construyen 

bases de datos.

Microbit 1: ¿Qué es un dato personal?

  Microbit 2: Titular, responsable y 

encargado

  Microbit 3: Habeas data y derechos 

ARCO

1.Explicar qué son los datos personales.

  

  2.Reconocer los principios para el 

tratamiento de la información.

  

  3.Identificar los principales actores en la 

protección de datos y el tratamiento de la 

información.



Tech Academy It & software
Seguridad de la 

información
Básico

Seguridad de la información y 

Ciberseguridad
febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

La información es el principal activo de las organizaciones 

y, en consecuencia, su protección es una tarea colectiva. 

¿Sabes cómo proteger tu información?, ¿conoces los riesgos 

a los que están expuestos los datos que utilizas para ejercer 

tu labor?, ¿sabes cuál es la diferencia entre seguridad de la 

información y ciberseguridad? Descúbrelo en eset Bit.

Microbit 1: La información como 

activo estratégico

  Microbit 2: Vulnerabilidad, riesgo y 

amenaza

  Microbit 3: Formas de ataque

1.Reconocer los principales riesgos, 

amenazas y vulnerabilidades que afectan 

los sistemas de información.

  2.Diferenciar los conceptos seguridad de 

la información y ciberseguridad.

  3.Valorar la información de la empresa 

como un activo estratégico.

  4.Explicar los principios de 

confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información.

  5.Aplicar las medidas de prevención en el 

trabajo para proteger la información.

Tech Academy It & software
Seguridad de la 

información
Básico Protección de datos personales octubre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 45 minutos 3 4 1

¿Sabes en qué consiste la protección de datos personales? 

En este BIT, te contamos sobre este derecho, cuáles datos 

se consideran de carácter personal, qué tipos de datos hay 

y, por supuesto, cuáles son y qué caracteriza las leyes de 

protección de datos que rigen en algunos países de 

América Latina.

Microbit 1: Habeas data: un derecho 

de todos 

  

  Microbit 2: Los datos personales 

  

  Microbit 3: Política de tratamiento de 

datos

1. Explicar qué son los datos personales y 

cómo se clasifican.

  

  2. Argumentar el valor de las leyes de 

protección de datos personales.

  

  3. Describir los principios y derechos que 

subyacen a las leyes de protección de datos 

personales en Latinoamérica.

  

  4. Justificar la necesidad de establecer 

políticas de tratamiento de datos en las 

empresas.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Básico
El coaching como herramienta 

para liderar equipos de trabajo
abril-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

60 minutos 7 7 1

Como líder, delegas responsabilidades en tu equipo de 

trabajo, para hacerlo de la mejor manera debes identificar 

muy bien las fortalezas de cada integrante y generar la 

motivación suficiente para que los objetivos se cumplan. 

En ese Bit aprenderás a gestionar el tiempo eficientemente 

y a mejorar la productividad aplicando el modelo GROW, 

una excelente técnica del coaching que te genera un plan 

de acción basado en tu contexto actual y con miras a una 

meta futura.

¿Qué es el coaching?; Las etapas del 

modelo GROW que te apoyarán en la 

delegación

  El modelo GROW. Primera etapa G, 

Goal: objetivos

  El modelo GROW. Segunda etapa: 

Reality: contexto real

  El modelo GROW. Tercera etapa: 

Options: opciones

  El modelo GROW. Cuarta etapa: 

What, Will: Qué y cómo lo vas a hacer

Asimilar los conceptos básicos del 

coaching.

  Señalar los elementos clave que te 

apoyarán en la delegación desde el modelo 

GROW del coaching.

  Identificar y aplicar las etapas del modelo 

GROW para realizar una delegación 

efectiva.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Básico

Transformación digital: El 

impacto en las personas y la 

organización

mayo-2019 Bit Jaime Barcenas México Masculino

Ingeniero Industrial y de Sistemas con una Maestría en 

Administración de Empresas, a quien le gusta comunicar, 

generar opinión y conectar a personas con personas.

  

  En la actualidad armonizo mi trabajo de consultoría con la 

docencia en algunas de las principales universidades en 

Colombia, soy conferencista, en temas relacionadas con la 

Gestión de las Personas y el ámbito Estratégico, y columnista 

de varias revistas de las principales revistas de negocios en 

Colombia, México y Ecuador.

60 minutos 7 7 1

Que el estudiante entienda que la transformación digital es 

un proceso mundial inevitable y estar conectado con los 

procesos que esta ofrece es vital para el desarrollo tanto 

personal como de la organización.

La transformación y disrupción digital.

  La disrupción digital es un hecho.

  El comprador 2.0.

  Actividades que se pueden realizar en 

la ejecución de la transformación 

digital.

  Los esfuerzos han sido insuficientes.

  El éxito en la transformación digital.

  Fuerza de trabajo distinta.

  Operar utilizando la conectividad.

  Crear Líderes inclusivos.

Identificar y entender los elementos que 

participan del concepto de economía 

digital.

  Conocer los cambios fundamentales que 

genera la transformación digital en las 

organizaciones.

  Reconocer qué actividades deben realizar 

las organizaciones para enfrentar esta 

transformación.

  Asumir el cambio específico en las 

personas y la organización.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Básico
1. Coaching ejecutivo: 

autoconocimiento y liderazgo
marzo-2021 Programa Ale Marroquín México Femenino

Experta en liderazgo, comunicación y desarrollo de marca 

personal. Durante más de 27 años ha trabajado con diferentes 

líderes, acompañándolos en su proceso de crecimiento y 

desarrollo profesional. Es licenciada en mercadotecnia del 

tecnológico de Monterrey. Durante 18 años fue asesora 

financiera y trabajó en el área de atención al cliente, y hace 10 

años trabaja en su propia empresa llamada Presencia 

Ejecutiva y Liderazgo.

80 minutos 3 3 1

El mundo corporativo exige que las personas tengan 

diferentes habilidades de liderazgo enfocadas en la 

consecución de resultados y el acompañamiento cercano a 

los equipos de trabajo. En este primer módulo del 

programa sobre coaching ejecutivo, conocerás qué es y 

cómo fortalecer tu presencia ejecutiva, identificar el 

liderazgo interior y finalmente, cómo liderar con intención, 

todo esto, con el fin de mejorar el rendimiento del equipo.

Temas:

  - Fortalecimiento de la presencia 

ejecutiva

  - Análisis de los arquetipos de la 

personalidad

  - Ejercicios de dicción y relajación 

para mejorar el lenguaje verbal y no 

verbal.

1. Explicar el concepto de presencia 

ejecutiva.

  

  2. Usar herramientas que te permitan 

identificar tu arquetipo predominante de 

personalidad y fortalecer tu liderazgo 

interior.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Básico

2. Coaching ejecutivo: 

Inteligencia emocional para 

líderes

marzo-2021 Programa Ale Marroquín México Femenino

Experta en liderazgo, comunicación y desarrollo de marca 

personal. Durante más de 27 años ha trabajado con diferentes 

líderes, acompañándolos en su proceso de crecimiento y 

desarrollo profesional. Es licenciada en mercadotecnia del 

tecnológico de Monterrey. Durante 18 años fue asesora 

financiera y trabajó en el área de atención al cliente, y hace 10 

años trabaja en su propia empresa llamada Presencia 

Ejecutiva y Liderazgo.

85 minutos 3 3 1

En este módulo aprenderás a reconocer tus emociones por 

medio de unas herramientas que te permitirán gestionarlas 

adecuadamente. También te daremos algunas 

recomendaciones adicionales para que sepas cómo puedes 

identificar lo importante y lo urgente, y cómo gestionarlo.

Tema:

  - Gestión de las emociones y los 

círculos de influencia y preocupación

  - Técnicas de respiración 

  - Reconocer lo importante vs. lo 

urgente

1. Diferenciar y explicar los conceptos de 

persona reactiva y proactiva.

  

  2. Aplicar la teoría del círculo de la 

influencia y la preocupación para gestionar 

mejor las emociones.

  

  3. Implementar técnicas de respiración 

para la gestión de las emociones.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Básico
3. Coaching ejecutivo: prácticas 

de coaching para el liderazgo
marzo-2021 Programa Ale Marroquín México Femenino

Experta en liderazgo, comunicación y desarrollo de marca 

personal. Durante más de 27 años ha trabajado con diferentes 

líderes, acompañándolos en su proceso de crecimiento y 

desarrollo profesional. Es licenciada en mercadotecnia del 

tecnológico de Monterrey. Durante 18 años fue asesora 

financiera y trabajó en el área de atención al cliente, y hace 10 

años trabaja en su propia empresa llamada Presencia 

Ejecutiva y Liderazgo.

70 minutos 3 3 1

En este módulo verás tres técnicas de coaching que te 

permitirán estar más conectado con tus equipos. 

Conocerás los pasos que te ayudarán a mejorar tu escucha 

activa, sabrás cómo implementar el modelo GROW y 

aprenderás la manera de orientar los valores de tus 

equipos para que puedan alcanzar los resultados esperados 

por la empresa.

Temas:

  - Qué es y cómo aplicar la escucha 

activa

  - El modelo GROW

  - Alinear los valores del equipo con 

los de la empresa

1. Aplicar los pasos de la escucha activa.

  

  2. Implementar el modelo GROW para la 

gestión de personas.

  

  3. Identificar prácticas clave para 

aumentar la motivación y el engagement 

de los equipos.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Básico

4. Coaching ejecutivo: prácticas 

de coaching para la gestión de 

resultados

marzo-2021 Programa Ale Marroquín México Femenino

Experta en liderazgo, comunicación y desarrollo de marca 

personal. Durante más de 27 años ha trabajado con diferentes 

líderes, acompañándolos en su proceso de crecimiento y 

desarrollo profesional. Es licenciada en mercadotecnia del 

tecnológico de Monterrey. Durante 18 años fue asesora 

financiera y trabajó en el área de atención al cliente, y hace 10 

años trabaja en su propia empresa llamada Presencia 

Ejecutiva y Liderazgo.

60 minutos 3 2 1

En este módulo verás algunas herramientas de coaching 

que te permitirán gestionar mejor tus equipos de trabajo. 

También conocerás algunas recomendaciones para saber 

cómo organizar mejor tu tiempo, cómo promover el 

compromiso de tus equipos con las metas y cómo realizar 

una retroalimentación efectiva.

Temas:

  - Comprender, priorizar y delegar

  - El modelo ACTS

  - Retroalimentación efectiva

1. Organizar mejor tu tiempo en el trabajo y 

delegar las labores que no requieres 

desarrollar tu mismo. 

  

  2. Implementar el modelo ACTS para 

orientar a tus equipos en el cumplimiento 

de las metas.

  

  3. Proponer y desarrollar un proceso de 

retroalimentación más efectivo para 

evaluar a tus colaboradores.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Básico
5. Coaching ejecutivo: técnicas 

de comunicación asertiva
marzo-2021 Programa Ale Marroquín México Femenino

Experta en liderazgo, comunicación y desarrollo de marca 

personal. Durante más de 27 años ha trabajado con diferentes 

líderes, acompañándolos en su proceso de crecimiento y 

desarrollo profesional. Es licenciada en mercadotecnia del 

tecnológico de Monterrey. Durante 18 años fue asesora 

financiera y trabajó en el área de atención al cliente, y hace 10 

años trabaja en su propia empresa llamada Presencia 

Ejecutiva y Liderazgo.

80 minutos 3 2 1

En este módulo conocerás qué es la comunicación asertiva 

y el lenguaje de poder con enfoque verbal y escrito, 

también aprenderás qué es el modelo DISC y cómo 

aplicarlo para identificar cuáles son tus estilos de 

comportamiento y los de tus interlocutores, además verás 

la importancia del networking y te daremos algunas 

recomendaciones para hacerlo. ¡Adelante!

Temas:

  - El lenguaje de poder

  - El modelo DISC

  - La construcción de redes de trabajo

1. Explicar qué es el lenguaje de poder y la 

comunicación asertiva.

  2. Reconocer la importancia del 

networking.

  3. Identificar los estilos de 

comportamiento de las personas con las 

que te relacionas en el día a día a través del 

modelo DISC.

  4. Mejorar tu comunicación y capacidades 

de persuasión a través de la 

implementación del modelo DISC.



Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Básico
6. Coaching ejecutivo: técnicas 

de negociación
marzo-2021 Programa Ale Marroquín México Femenino

Experta en liderazgo, comunicación y desarrollo de marca 

personal. Durante más de 27 años ha trabajado con diferentes 

líderes, acompañándolos en su proceso de crecimiento y 

desarrollo profesional. Es licenciada en mercadotecnia del 

tecnológico de Monterrey. Durante 18 años fue asesora 

financiera y trabajó en el área de atención al cliente, y hace 10 

años trabaja en su propia empresa llamada Presencia 

Ejecutiva y Liderazgo.

80 minutos 3 2 1

En este módulo conocerás cómo llevar a cabo 

negociaciones exitosas, cómo manejar conversaciones 

difíciles y algunas recomendaciones para que se te facilite 

hablar con otras personas al momento de asistir a eventos 

de networking, lo que te ayudará a potenciar tus 

habilidades comunicativas, a mejorar las relaciones que 

tienes con tus equipos de trabajo y ampliar las relaciones 

laborales.

Temas:

  - El modelo SERVE

  - Manejo de conversaciones difíciles

  - Networking

1. Explicar qué es una conversación difícil y 

cómo sortearla.

  

  2. Implementar el modelo SERVE para el 

manejo de las objeciones durante las 

negociaciones. 

  

  3. Desarrollar habilidades de 

comunicación asertiva y negociación con 

los actores claves de la organización y 

grupos de interés.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Intermedio
1. Autocoaching: Recupera tu 

poder personal
agosto-2021 Programa Salvador Boyzo México Masculino

Director comercial en Overnia.

  Director nacional de ventas en U.S. Cotton 

  Director comercial en Sesderma 

  Gerente nacional de ventas en L'Oréal 

  Key Account Manager / Operations South TL en PROCTER & 

GAMBLE

70 minutos 3 2 1

En este Bit, el primero del Programa de Autocoaching, 

tendrás la oportunidad de descubrir la esencia de tu 

naturaleza por medio del autoconocimiento, el cual te 

permitirá dar el primer paso en el camino del 

autodesarrollo y crecimiento. ¿Qué esperas para cambiar 

tu chip y convertirte en tu propio coach? Adáptate a la 

nueva realidad y logra una vida más plena.

Microbit 1: Después de la tormenta 

llega la calma

  

  Microbit 2: Conócete y potencia tus 

fortalezas 

  

  Microbit 3: ¡Ya lo lograste, ahora 

mantenlo!

1. Reconocer la importancia de las 

adversidades y el dolor para el crecimiento 

personal y emocional escogiendo la actitud 

mental positiva.

  2. Ampliar tu zona de confort a través de 

las zonas de aprendizaje, alerta y 

desarrollo, para responder mejor a las 

adversidades con base en el 

autoconocimiento de tus fortalezas y 

debilidades.

  3. Implementar el autofeedback y la 

realización de planes de acción con el fin de 

mantener un desarrollo personal constante 

para lograr el crecimiento personal.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Intermedio

2. Autocoaching: para de 

procrastinar y consigue tus 

metas

agosto-2021 Programa Salvador Boyzo México Masculino

Director comercial en Overnia.

  Director nacional de ventas en U.S. Cotton 

  Director comercial en Sesderma 

  Gerente nacional de ventas en L'Oréal 

  Key Account Manager / Operations South TL en PROCTER & 

GAMBLE

70 minutos 3 1 1

En este Bit, el segundo del Programa de Autocoaching, 

¡harás un alto importante!: la procrastinación ya no irá 

más. Aprenderás a reconocer las características y prácticas 

de los procrastinadores, así como los procesos mentales 

que nos llevan “a dejar para después”. Pero eso no es todo, 

además te daremos estrategias prácticas para hacer una 

mejor planificación de tus actividades diarias y consejos 

para salir victorioso de la lucha entre tus metas y tus 

deseos de gratificación instantánea.

Microbit 1: Características del 

procrastinador

  

  Microbit 2: La mente del 

procrastinador

  

  Microbit 3: Ser una persona eficiente 

y efectiva

1. Identificar las características del 

procrastinador, los motivos y las creencias 

que lo mantienen en tal condición, para 

corregirlos.

  2. Reconocer el proceso mental de los 

procrastinadores para tomar decisiones 

razonables que estén alineadas al 

cumplimento de metas y favorezcan la 

salud mental y física.

  3. Aplicar métodos y recomendaciones 

para desarrollar hábitos de eficiencia y 

efectividad en todos los aspectos de tu 

vida.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Intermedio
3. Autocoaching: Gestión del 

éxito y del fracaso
agosto-2021 Programa Salvador Boyzo México Masculino

Director comercial en Overnia.

  Director nacional de ventas en U.S. Cotton 

  Director comercial en Sesderma 

  Gerente nacional de ventas en L'Oréal 

  Key Account Manager / Operations South TL en PROCTER & 

GAMBLE

80 minutos 4 2 1

En este Bit, el tercero del Programa de Autocoaching, 

aprenderás a equivocarte. ¡Así es! Temerle al fracaso no te 

llevará a ningún lado, por eso es hora de cambiar tu 

percepción sobre él: arriésgate y aprende, de esta forma 

lograrás potencializar tu creatividad y descubrir la gran 

cantidad de beneficios ocultos detrás de los miedos y 

errores. 

  

  ¡Date la oportunidad de redireccionar tu vida e ir tras el 

verdadero éxito!

Microbit 1: Miedo al fracaso: freno de 

la creatividad

  

  Microbit 2: No te lo guardes: 

comparte y expresa

  

  Microbit 3: Arriésgate, equivócate, 

aprende

  

  Microbit 4: El aprendizaje continuo es 

la clave del éxito

1. Identificar los pensamientos y 

preocupaciones que fundamentan tus 

miedos para ver en ellos una oportunidad 

de aprendizaje y desarrollo de potencial.

  2. Reconocer la importancia de 

exteriorizar las emociones para responder 

mejor ante el fracaso, por medio de la 

agilidad emocional.

  3. Entender el fracaso como una 

oportunidad positiva para autoconocerse y 

aprender, en los procesos de introspección.

  4. Examinar la naturaleza de tus metas 

para encaminar tu aprendizaje continuo 

hacia el cumplimiento de tus objetivos.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Coaching Intermedio
4. Autocoaching: ¡Deja a un lado 

la flojera y desarrolla disciplina!
agosto-2021 Programa Salvador Boyzo México Masculino

Director comercial en Overnia.

  Director nacional de ventas en U.S. Cotton 

  Director comercial en Sesderma 

  Gerente nacional de ventas en L'Oréal 

  Key Account Manager / Operations South TL en PROCTER & 

GAMBLE

60 minutos 3 1 1

¡No seas el obstáculo que te impide alcanzar tus metas! En 

este Bit, descubrirás el poder de la voluntad y la disciplina, 

y recibirás las herramientas necesarias para hacerte 

impenetrable ante la flojera. Con base en el 

autodescubrimiento, aprenderás a ejercitar la voluntad y a 

implementar prácticas y pensamientos que te mantengan 

enfocado en lograr todas tus metas.

Microbit 1: La importancia de la 

disciplina

  

  Microbit 2: Voluntad: de la zona de 

confort a la zona de desarrollo

  

  Microbit 3: Cómo ser una persona 

disciplinada

1. Reconocer la importancia de la disciplina 

para el desarrollo personal, por medio de la 

aplicación del método de 

autoconstrucción.

  2. Ejercitar la voluntad para salir de la 

zona de confort, fortaleciendo cada una de 

sus fases de operación.

  3. Aplicar estrategias para desarrollar la 

disciplina, a partir del autoconocimiento, la 

voluntad y la identificación de objetivos.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Empoderamiento y 

motivación
Básico Empoderamiento femenino febrero-2019 Bit Claudia Varela Colombia Femenino

Senior professional with high experience in marketing, 

commercial operations and start up of projects. More than 10 

years of experience as General Manager. Knowledge of 

different markets in Latin America. Senior experience in 

Pharmaceutical Industry, massive market, biotech and 

vaccines .Excellent skills in leadership,strategic vision and 

team building. Gender Balance and diversity promoter .

60 minutos 7 7 1

En el mundo empresarial, las mujeres han adquirido el 

mismo nivel de importancia que los hombres. Sin embargo, 

a pesar de tener el mismo grado de entrenamiento y 

experiencia, las mujeres se imponen límites a sí mismas. 

Este Bit pretende enseñar a las mujeres a entender porque 

sucede esto y como evitarlo con el objetivo de desatar el 

potencial de crecimiento y desarrollo de la mujer como 

ejecutiva.

Balance de género

  Techos desde la organización

  Techos desde la sociedad

  Techos desde la mujer

  Vencer techos de cristal

  Prejuicios

Entender los límites auto impuestos de las 

mujeres y como superarlos

  Empoderarse para establecer objetivos 

propios y no autoimpuestos.

  No dejar que los límites de genero 

reduzcan tu potencial empresarial.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Empoderamiento y 

motivación
Básico

1. Motivación y propósito de 

vida: Acércate a tus metas
marzo-2019 Bit Rubén Duque España Masculino

Seleccionador y responsable de formación de las selecciones 

nacionales senior y sub-19 de Rugby en México; 

conferencista internacional de motivación, liderazgo, 

desarrollo integral y trabajo en equipo; coach personal, 

empresarial y de equipos de alto rendimiento en Europa, 

América y Oceanía.

30 minutos 3 3 1

Si quieres cambiar tus resultados, no basta con que 

cambies lo que haces, es necesario que cambies lo que 

sientes y lo que piensas también. Si aprendes a transformar 

las emociones que te limitan y a enfocarte en cómo usar las 

circunstancias a tu favor, pronto podrás verte en el lugar en 

el que quieres estar, haciendo lo que quieres hacer y 

rodeado de las personas con las que quieres relacionarte. 

  En este Bit aprenderás cómo potenciar aquellas 

emociones que te ayudarán a alcanzar tus sueños gracias al 

análisis detallado de sus tres componentes.

Engaña a tu cerebro

  Enfoca tu energía

  Usa el poder de las palabras

Transformar las emociones que le impiden 

mejorar su desempeño.

  Enfocar su energía en aquello que lo 

acerca a sus sueños.

  Introducir en su discurso palabras que 

potencien sus acciones.

Human 
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motivación
Básico

2. Motivación y propósito de 

vida: Crea hábitos para mejorar 

tus resultados

marzo-2019 Bit Rubén Duque España Masculino

Seleccionador y responsable de formación de las selecciones 

nacionales senior y sub-19 de Rugby en México; 

conferencista internacional de motivación, liderazgo, 

desarrollo integral y trabajo en equipo; coach personal, 

empresarial y de equipos de alto rendimiento en Europa, 

América y Oceanía.

60 minutos 7 7 1

Los hábitos convierten en naturales aquellos 

comportamientos que te cuestan demasiada energía, 

disciplina o voluntad. Crear hábitos es la mejor forma de 

hacer más fáciles las tareas que pueden ser difíciles y 

elevar así tus resultados personales y laborales.

Instala un hábito en tu vida

  Pasa del 2D al 3D

  Atraviesa los muros

  Crea rituales

  Cuaderno de vida

Desarrollar hábitos que potencian su 

desempeño laboral y personal.

  Reconocer sus valores personales.

  Encontrar oportunidades de crecimiento 

en las situaciones problemáticas.

  Poner en práctica rituales que enfocan su 

energía y aumentan su motivación.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Empoderamiento y 

motivación
Intermedio

3. Motivación y propósito de 

vida: Descubre tu motivación y 

tu propósito de vida

marzo-2019 Bit Rubén Duque España Masculino

Seleccionador y responsable de formación de las selecciones 

nacionales senior y sub-19 de Rugby en México; 

conferencista internacional de motivación, liderazgo, 

desarrollo integral y trabajo en equipo; coach personal, 

empresarial y de equipos de alto rendimiento en Europa, 

América y Oceanía.

60 minutos 7 7 1

En este Bit aprenderás a identificar cuál es ese gran 

objetivo que da sentido a lo que haces y a determinar qué 

debes hacer para mantener tu motivación enfocada en su 

búsqueda. Conocerás varias herramientas que te ayudarán 

a tomar conciencia de cómo está tu vida en este momento, 

así como a planear y monitorear acciones que te conduzcan 

a ser la persona que quieres llegar a ser.

El valor de tu motivación

  Identifica qué te motiva

  Descubre cuál es tu Ítaca

  Construye tu rueda de la vida 1

  Construye tu rueda de la vida 2

  Pasa del GROW al FLOW

Comprender cómo opera la motivación en 

su desarrollo personal.

  Reconocer qué es aquello que le da 

sentido y dirección a su vida.

  Proyectar su yo ideal en diversas áreas de 

desempeño.

  Trazar objetivos de resultado, 

rendimiento y proceso para lograr su 

autorrealización.

  Utilizar distintas herramientas para 

diseñar y monitorear planes de acción 

encaminados hacia sus objetivos.
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Empodera a tu gente dejando 

que tomen decisiones
noviembre-2019 Bit Ximena Muñoz España Femenino

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad 

Complutense de Madrid.

  Executive MBA por el Instituto de Empresa.

  Becada por la Fundación del Pino (España) para el programa 

en Economic & Law en Harvard Business School.

  Especializaciones en Banco Mundial y Naciones unidas en 

Evaluación de Impacto.

  Economista, Universidad Nacional de Rosario.

  Consultora externa de Naciones Unidas en Evaluación de 

Proyectos e Impact Evaluation con Especialización en 

educación y capacity building.

30 minutos 3 3 1

La autonomía y criterio ante situaciones que se presentan 

son habilidades clave para el éxito profesional. Este Bit 

tiene como propósito desarrollar el empoderamiento y la 

toma de decisión por medio de un esquema paso a paso 

para así desarrollar profesionales en capacidad de 

desenvolverse efectivamente en el mundo empresarial.

Agilidad en la compañía

  Toma de decisiones

  Empoderaa tu equipo

  Modelos de empoderamiento

  Integración de los modelos

Identificar qué es la toma de decisiones, su 

proceso y pasos a seguir.

  Identificar qué es el empoderamiento y 

cómo se empodera a la gente.

  Identificar estrategias a llevar a cabo para 

empoderar a las personas dentro de la 

organización, e inclusive, a los clientes.
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Básico

1. Empoderamiento y liderazgo 

femenino: mujeres 

empoderadas

mayo-2021 Programa Alejandra Marroquín México Femenino

Titulación en Marketing del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey; diplomado en Finanzas 

Bursátiles del Instituto Autónomo de México; y estudios 

complementarios en etiqueta y protocolo de negocios, 

consultoría de imagen, liderazgo ejecutivo y comunicación.

  Experiencia de más de 28 años liderando áreas en diferentes 

organizaciones, ejerciendo cargos como gerente de 

mercadotecnia, subdirectora comercial, asesora financiera y 

directora de comunicación y medios.

  Vicepresidenta de comunicaciones en AICI Guadalajara 

Chapter entre 2007 y 2013.

  Directora de operaciones de afiliados en CIvility Express 

entre 2001 y 2015.

  6 años de experiencia en coaching para emprendedores en 

Illustra Business Coaching.

  Consultora en comunicación, presencia ejecutiva y liderazgo.

60 minutos 4 2 1

Una mujer empoderada es aquella que reconoce sus 

fortalezas y se sabe capaz de lograr cualquier meta que se 

proponga. En este Bit, aprenderás a proyectar tu imagen a 

través de la presencia ejecutiva, conocerás cómo puedes 

involucrar a más mujeres en los diferentes niveles 

organizacionales y entenderás la importancia del apoyo 

entre mujeres para desarrollar el liderazgo femenino.

Microbit 1: Presencia ejecutiva

  Microbit 2: Involucrar a las mujeres

  Microbit 3: Sororidad

1. Tener visibilidad e impacto positivo 

sobre otras personas a través de tu 

presencia ejecutiva.

  2. Reconocer tus propias capacidades más 

allá de las falsas creencias populares sobre 

las mujeres.

  3. Involucrar a otras mujeres en su propio 

desarrollo impactando en su liderazgo.

  4. Explicar la importancia del apoyo entre 

mujeres para cambiar los paradigmas.

Human 
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motivación
Básico

2. Empoderamiento y liderazgo 

femenino: ser mujer en el 

mundo laboral

mayo-2021 Programa Alejandra Marroquín México Femenino

Titulación en Marketing del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey; diplomado en Finanzas 

Bursátiles del Instituto Autónomo de México; y estudios 

complementarios en etiqueta y protocolo de negocios, 

consultoría de imagen, liderazgo ejecutivo y comunicación.

  Experiencia de más de 28 años liderando áreas en diferentes 

organizaciones, ejerciendo cargos como gerente de 

mercadotecnia, subdirectora comercial, asesora financiera y 

directora de comunicación y medios.

  Vicepresidenta de comunicaciones en AICI Guadalajara 

Chapter entre 2007 y 2013.

  Directora de operaciones de afiliados en CIvility Express 

entre 2001 y 2015.

  6 años de experiencia en coaching para emprendedores en 

Illustra Business Coaching.

  Consultora en comunicación, presencia ejecutiva y liderazgo.

60 minutos 4 1 1

A pesar de los grandes avances en materia de 

empoderamiento femenino en el mundo laboral, aún nos 

queda mucho camino por recorrer. En este Bit, te 

compartiremos algunas recomendaciones para que logres 

lo que te propongas en el ámbito profesional, sin descuidar 

tu vida personal, aprendiendo de cada situación difícil y sin 

tenerle miedo al “no”.

Microbit 1: Romper las creencias 

limitantes

  

  Microbit 2: La familia: ¿obstáculo o 

empoderamiento?

  

  Microbit 3: Levantarse y volver a 

intentarlo

  

  Microbit 4: El “no” ya lo tienes

1. Romper con las creencias populares que 

te limitan y te impiden alcanzar tus 

objetivos profesionales. 

  

  2. Encontrar un balance entre tu vida 

laboral y tu vida familiar.

  

  3. Aprender de las situaciones difíciles que 

se te presentan y no tomártelas de manera 

personal.

  

  4. Realizar preguntas, solicitudes o 

entrevistas de trabajo sin tenerle miedo al 

“no”.

Human 
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Intermedio Automotivación al límite mayo-2021 Bit

Joaquín Terrazas 

Reyna
México Masculino

Director general en Syncrum consorcio empresarial, Octanum 

sociedad de consultores y Asociación Mexicana de Centros 

de Servicios Compartidos y Operadores de Procesos de 

Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en alta dirección y 

diplomados en administración, estrategia y tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional (PMP) 

por el Project Management Institute (PMI)

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía, así como consultor, coach, instructor, diseñador y 

evaluador de cursos presenciales por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer) en México.

80 minutos 3 2 1

La motivación es fundamental para el desempeño personal 

y profesional de cada individuo, pero también para el 

desarrollo de cualquier actividad, lo que representa un 

medio para la plenitud del ser. Es así que, identificar las 

palancas que impulsan la propia motivación requiere de la 

comprensión de nuestros motivos, en lo colectivo e 

individual. 

  

  En este Bit, verás cómo desarrollar la automotivación a 

través del autoconocimiento, identificando las fuentes que 

activan tu voluntad y entusiasmo. Adelante.

Microbit 1: Diagnostica tu motivación

  

  Microbit 2: Origen de la 

desmotivación

  

  Microbit 3: Fuentes de 

automotivación

1. Responder cuestionamientos personales 

que propicien el descubrimiento de tu 

motivación interna para la realización de 

actividades diarias.

  2. Identificar los factores externos que 

afectan tu motivación personal para 

abordarlos y neutralizarlos.

  3. Abordar los detractores que afectan tu 

automotivación para transformarlos en 

factores que la impulsen.

Human 
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Básico Cómo combatir la depresión noviembre-2021 Bit Oriol Cabané España Masculino

Oriol Cabané

  

  Consultor y coach especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas.

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS (Instituto Integral 

de Seguros).

  Gerente superior de operaciones y responsable de RR.HH. 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, gerente superior de 

operaciones y Store Director en Starbucks. 

  

  EXPERTA: ROSARIO CARDOSO

  Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional. ç

60 minutos 3 1 1

La depresión es una enfermedad muy popular en estos 

tiempos, pero ¿sabes en realidad qué es?, ¿Cuáles son sus 

síntomas? Y, sobre todo ¿Cómo se puede iniciar su proceso 

de sanación?

  

  En este Bit aprenderás a identificar cómo te sientes y en 

qué lugar te encuentras, para reconocer cómo la depresión 

puede afectar tu vida, y cuáles son los pasos y actividades 

que puedes realizar para acelerar tu sanación.

Microbit 1: Depresión: detonadores y 

síntomas

  

  Microbit 2: Actividades para combatir 

la depresión

  

  Microbit 3: La meditación como 

antidepresivo

1. Comprender cuáles son los síntomas y 

detonadores de la depresión, para poder 

identificarlos y trabajar en ellos, en pro de 

su sanación. 

  2. Reconocer los beneficios y 

potencialidades de algunas actividades que 

permiten combatir la depresión. 

  3. Adoptar la meditación como práctica 

antidepresiva, y aprender sobre cómo 

realizarla adecuadamente.
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motivación
Básico Hazle frente a la ansiedad noviembre-2021 Bit Oriol Cabané España Masculino

Oriol Cabané

  

  Consultor y coach especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas.

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS (Instituto Integral 

de Seguros).

  Gerente superior de operaciones y responsable de RR.HH. 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, gerente superior de 

operaciones y Store Director en Starbucks. 

  

  EXPERTA: ROSARIO CARDOSO

  Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional. ç

60 minutos 3 0 1

¿Sabías que la ansiedad es un mecanismo de defensa 

natural que sirve para tomar decisiones en momentos de 

peligro o riesgo? Pero ¿Qué pasa cuando esa ansiedad se 

sale de control y, en vez de ayudarnos, nos afecta?

  

  Es muy importante reconocer qué es la ansiedad y cómo 

podemos hacerle frente, y para eso es este Bit, para que 

adoptes hábitos y estrategias que te permitan dominarla y 

no dejarte llevar por sus daños.

Microbit 1: ¿Qué es la ansiedad y 

cuáles son sus trastornos?

  

  Microbit 2: ¿Cómo sé si tengo 

ansiedad?: causas y síntomas

  

  Microbit 3: ¿Cómo afronto la 

ansiedad?

Al finalizar este Bit, estarás en capacidad 

de:

  1. Aprender a identificar si la ansiedad se 

ha convertido en algo que afecta tu vida.

  2. Identificar cuáles son los síntomas de la 

ansiedad para reconocer qué trastorno te 

puede estar afectando. 

  3. Adoptar estrategias, herramientas y 

hábitos para afrontar los síntomas de la 

ansiedad.

Human 

Development 
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Gestión de conflictos 

y negociación
Básico

El trabajo en equipo y la gestión 

de conflictos: oportunidad o 

problema

febrero-2019 Bit José Maria Vich España Masculino

Ejecutivo global, coach corporativo.

  MBA Boston Business School Viena.

  VP Head Global Business Partnerships Latinoamérica y 

Caribe American Express.

  Head of sales Spain and Portugal Wester Union.

  Director Head of European Remote Account Management 

American Express.

60 minutos 7 7 1

Entre las competencias que las empresas buscan en un 

profesional es la manera como éste se desarrolla en el 

trabajo de equipo. Sin embargo, no es tan sencillo prevenir 

y resolver todos los conflictos que se pueden llegar a 

presentar durante la vida laboral. De este modo, este Bit te 

mostrará herramientas para construir relaciones efectivas 

de trabajo para poder proponer soluciones a los 

“conflictos” y convertirlos en unas nuevas oportunidades.

El rol del líder y el trabajo en equipo.

  Trabajo en equipo, una oportunidad 

para hacer la diferencia.

  ¿Los conflictos son problemas u 

oportunidades?

  Los seres humanos y el liderazgo 

espiritual

Tendrá una idea clara sobre las dinámicas 

de equipos, roles, responsabilidades y 

objetivos.

  Podrá entender que el conflicto es una 

oportunidad y no un problema.

  Por último, estará apto de identificar 

cómo lidiar con problemas en una sociedad 

digitalizada como la actual.
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Intermedio Negociaciones cross culturales febrero-2019 Bit Nicola Origgi México Masculino

Consultor y capacitador profesional de Marketing 2.0, 

Marketing Digital, Comunicación de Marca, Social Media para 

clientes en México y América Central. 

  Colabora actualmente con empresas en México y 

Centroamérica como consultor externo de Marketing

  Licenciado en Economía por la Universidad Bocconi de Milán, 

cuenta con un MBA por parte de ESADE Business School, 

Barcelona, y por parte de la EGADE del Tecnológico de 

Monterrey.

  Ha trabajado en cargos directivos y gerenciales para 

empresas como Esselte (Europa del Sur), Selther-Simmons, 

Bacardí, Monsanto y Price Shoes.

60 minutos 7 7 1

En la actualidad, el entorno de los negocios busca de forma 

permanente establecer relaciones con clientes de otras 

nacionalidades, con el fin de generar oportunidades de 

negocio que pueden ser beneficiosas para ambas partes. En 

este Bit conocerás y definirás todos los elementos y 

recomendaciones necesarias para tener negociaciones con 

clientes de diferentes culturas.

Las tres dimensiones de una 

negociación

  Cultura y negociación

  El impacto de la cultura en la 

dimensión PROCESO

  El impacto de la cultura en la 

dimensión PERSONA

  Ejemplos específicos de unas cuantas 

culturas

Entender y estar preparado para la 

complejidad adicional de un proceso de 

negociación que involucre personas de 

diferentes culturas. 

  Saber cuáles son las diferentes etapas en 

un proceso de negociación cross cultural y 

contar con una caja de herramientas que te 

permita navegar con éxito en los diferentes 

bloques de una negociación como lo es un 

problema, persona o proceso.

  Detectar los patrones culturales y contar 

herramientas adecuadas para asegurar una 

negociación exitosa.

  Apropiarse de las distintas variedades de 

estilos de negociación (Europa Occidental, 

China, EEUU, Oriente Medio).
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y negociación
Básico Tácticas básicas de negociación febrero-2019 Bit Emma Velasco México Femenino

Especialista en Negociaciones desde 1993 con una

  extensa carrera en Compras en empresas de bienes

  de consumo directo y en la industria financiera

  Calificada como negociador avanzado en 2003 por

  Procter & Gamble

  Maestría en Administración y Alta Dirección

60 minutos 7 7 1

Todos podemos Negociar - Existe la creencia de que solo 

algunas

  personas tienen el privilegio de ser negociadores natos. 

Pues no

  es así, todos podemos convertirnos en buenos 

negociadores a

  través del entrenamiento y práctica.

Tácticas para Obtener Más 

Información, Tácticas para generar 

nuevas opciones, Tácticas que 

involucran a otros, Aprendiendo a 

hacer conseciones, Estilos de 

negociación, Planear es la clave, 

Elementos para la planeación

Explicar la importancia de ser un buen 

negociador. Hay negociadores expertos 

que estudian aplican diferentes técnicas

  que a veces resultan o no, sin embargo, 

existe un grupo de negociadores que usan 

las mismas técnicas en cualquier país u

  ocasión: ¿quiénes son? ¡Los niños! Los 

niños hacen muchas preguntas, explican 

directamente que necesitan e insisten. En

  este curso veremos a detalle algunas 

tácticas para hacer preguntas que nos 

provean información y como insistir de una

  forma diplomática. Para los niños un ¡NO! 

es el inicio de una negociación el ¡SI! es el 

fin de la sesión.

  Durante este curso veremos diferentes 

tácticas que se pueden utilizar para ser un 

buen negociador, los estilos diferentes de

  negociadores que existen y como hacer 

una buena planeación.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Gestión de conflictos 

y negociación
Avanzado

Técnicas de negociación 

avanzada
marzo-2019 Bit Emma Velasco México Femenino

Especialista en Negociaciones desde 1993 con una

  extensa carrera en Compras en empresas de bienes

  de consumo directo y en la industria financiera

  Calificada como negociador avanzado en 2003 por

  Procter & Gamble

  Maestría en Administración y Alta Dirección

60 minutos 7 7 1

Nuestro trabajo como negociadores es influenciar a la

  otra parte para obtener los resultados que queremos.

  Durante este curso veremos herramientas para

  hacerlo.

Cómo obtener información en una 

negociación

  Principios de negociación 1

  Principios de negociación 2

  Principios de negociación 3

  Qué es el poder dentro de una 

negociación

  Elementos adicionales que te dan 

poder dentro de una negociación 1

  Elementos adicionales que te dan 

poder dentro de una negociación 2

Entender que es una negociación

  Conocer los principios de la persuasión 

para negociar

  Identificar las herramientas de la 

negociación para influir a la contraparte

  Comprender que es el poder dentro de una 

negociación

  Asimilar los elementos que dan poder 

dentro de una negociación



Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Gestión de conflictos 

y negociación
Intermedio

Genera más negociación y 

menos imposición
octubre-2021 Bit

Adriana Lebrija 

Gutiérrez
México Femenino

Emotional Intelligence CoachCEO y fundadora de Incaph y 

Powerful Minds.Psicóloga, psicoterapeuta y coach con más de 

20 años de experiencia.Consultora, facilitadora y 

conferencista en temas de desarrollo humano y management. 

  

  EXPERTO: JOAQUÍN TERRAZAS

  Director general de Syncrum consorcio empresarial, de 

Octanum sociedad de consultores y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en Administración, Estrategia y Tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional (PMP) 

por el Project Management Institute (PMI).

  Certificado como consultor JICA de la Secretaría de 

Economía, así como consultor, coach, instructor, diseñador y 

evaluador de cursos presenciales por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer) en México.

60 minutos 3 4 1

¿Sientes que las personas no comprenden el valor de tus 

ideas y por eso nunca llegas a acuerdos para alcanzar una 

meta o cumplir objetivos? ¿Desearías implementarlas sin 

tener que consultarlo con alguien? Si es así, este Bit es para 

ti.

  

  Aquí aprenderás cómo la cultura de la imposición permea 

de manera inconsciente todos tus comportamientos y la 

forma de ver el mundo, logrando que reacciones en lugar de 

actuar conscientemente. Además, podrás identificar las 

principales causas del comportamiento impositivo, así 

como las ventajas de abandonar este tipo de actitudes y 

comenzar a desarrollar tus habilidades de negociación para 

que mejoren la influencia positiva que tienes sobre tu 

entorno personal y laboral.

Microbit 1: La cultura de la imposición

  

  Microbit 2: Reconoce tu nivel de 

imposición y su origen

  

  Microbit 3: Sustituir la imposición por 

habilidades de negociación

1. Identificar, por medio de tus 

comportamientos autoritarios, los modos 

en que la cultura impositiva ha influido en 

tu personalidad.

  2. Reconocer tu nivel de imposición y sus 

causas, a partir de una serie de preguntas 

sobre tu comportamiento.

  3. Aplicar acciones que pongan en práctica 

la negociación por medio de principios 

colaborativos.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Liderazgo personal Básico
Desarrolla diez competencias de 

liderazgo
febrero-2019 Bit Ximena Muñoz Colombia Femenino

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad 

Complutense de Madrid.

  Executive MBA por el Instituto de Empresa.

  Becada por la Fundación del Pino (España) para el programa 

en Economic & Law en Harvard Business School.

  Especializaciones en Banco Mundial y Naciones unidas en 

Evaluación de Impacto.

  Economista, Universidad Nacional de Rosario.

  Consultora externa de Naciones Unidas en Evaluación de 

Proyectos e Impact Evaluation con Especialización en 

educación y capacity building.

60 minutos 7 7 1

Toda organización necesita líderes capaces de motivar a 

sus equipos. Este Bit busca acompañarte a diseñar un plan 

individual de desarrollo de habilidades de liderazgo para 

que te transformes en el líder que tu organización necesita. 

Identificarás pequeñas acciones para adoptar, adaptar y 

archivar en tu día a día, para que avances sin prisa pero sin 

pausa en el desarrollo de las 10 competencias que aquí 

presentamos.

Nuevos modelos de liderazgo.

  Proceso de transformación ¿Cómo ser 

un líder?

  Las competencias de un líder.

  Competencias relacionadas con el 

mercado y cliente.

  Las competencias de personas dentro 

de la organización.

  Competencias globales.

  Plan de acción ¿Cómo lo hacemos?

Identificar los nuevos modelos de 

liderazgo.

  Identificar las competencias para el 

desarrollo de líderes.

  Identificar acciones concretas para 

desarrollar las competencias del líder 2020.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Liderazgo personal Básico
Siete habilidades de un buen 

líder
febrero-2019 Bit

Carlos Fernando 

Ramírez
Colombia Masculino

Coach de estrategia e Innovación. Certificado en la 

metodología Lego Serious Play. Fundador y director ejecutivo 

de Negativo. Experiencia como asesor en construcción de 

equipos efectivos, planeación estratégica e innovación. 

Master en Gerencia de Mercadeo en la Universidad Francisco 

de Vitoria, España.

30 minutos 3 3 1

Desde la Revolución Industrial, la productividad y el 

crecimiento de las organizaciones ha sido exponencial, y en 

ese proceso el liderazgo ha desempeñado un rol 

transversal por el impacto positivo que tiene en la 

motivación de los equipos de trabajo. Ahora que en el 

mundo irrumpieron las tecnologías digitales, se requiere 

profesionales capaces de afrontar los retos que demandan 

el cambio constante y la transformación de los modelos de 

negocio tradicionales. Por ello, se requieren líderes que 

sean capaces de crear y dirigir proyectos de forma exitosa, 

en medio de mercados cada vez más competitivos y 

abiertos. Es así como liderar equipos de trabajo y generar 

en estos motivación, es un deber. Este Bit está diseñado 

para quienes desean adquirir habilidades en pro de 

mejorar su desempeño como líderes modernos.

Escucha activa, Resolución de 

conflictos, Pensamiento estratégico, 

Pensamiento táctico, Negociaciones, 

Toma de decisiones, Visionar el futuro

Identificar las principales habilidades 

prácticas para el liderazgo

  Asociar la información práctica con cada 

una de las habilidades, los ejemplos de uso, 

las situaciones y los entornos

  Aplicar en situaciones reales los hábitos 

de uso de cada una de las habilidades 

estudiadas

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Liderazgo personal Intermedio
Nuevos líderes: kit de 

herramientas
febrero-2020 Bit

María Paula 

Quicasán
Colombia Femenino

Ingeniera industrial con maestría en Administración de 

Empresas y más de siete años de experiencia en el liderazgo 

de equipos e implementación y gestión de procesos de 

entrenamiento, aprendizaje corporativo y educación virtual 

en grandes empresas como Open English (Latam) y Ecopetrol 

(Colombia).

30 minutos 3 3 1

Te acaban de nombrar líder de un equipo y tienes dudas 

respecto a por dónde comenzar, cómo lograr resultados 

extraordinarios que apalanquen los retos de tu 

organización, qué es lo que debes asegurar para garantizar 

el compromiso y la motivación de tu equipo y cómo 

conseguir que te vean como líder cuando hasta hace unos 

días eras un desconocido o un miembro más del equipo. 

¿Este es tu caso? 

  Si es así, ¡estás en el lugar correcto! En este Bit te 

enseñaremos cómo resolver todas estas dudas y 

preocupaciones.

Microbit 1: 8 acciones para los 

primeros 60 días 

  Microbit 2: De miembro a líder de 

equipo

1. Aplicar ocho acciones clave a realizar 

durante los dos primeros meses como líder 

de un equipo de trabajo.

  2. Reconocer las habilidades que marcan la 

diferencia entre un miembro de equipo y 

un líder de equipo.

  3. Diseñar un plan de trabajo con las 

acciones a realizar a corto y mediano plazo 

en tu nuevo rol de líder.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Liderazgo personal Básico
Tres elementos esenciales para 

un líder del futuro 2.0
septiembre-2020 Bit Ximena Muñoz España Femenino

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad 

Complutense de Madrid.

  Executive MBA por el Instituto de Empresa.

  Becada por la Fundación del Pino (España) para el programa 

en Economic & Law en Harvard Business School.

  Especializaciones en Banco Mundial y Naciones unidas en 

Evaluación de Impacto.

  Economista, Universidad Nacional de Rosario.

  Consultora externa de Naciones Unidas en Evaluación de 

Proyectos e Impact Evaluation con Especialización en 

educación y capacity building.

45 minutos 4 5 1

¿Sabías que, según un estudio de la consultora Towers 

Watson, la principal preocupación de las multinacionales 

en Latinoamérica es la falta de sucesores para las 

posiciones de liderazgo?

  No obstante, un líder no se forma de la noche a la mañana, 

por ello, en este Bit te vamos a presentar tres elementos 

esenciales que necesita desarrollar un líder del futuro: 

Competencias, Habilidades y Actitudes.

  Junto a Ximena Muñoz aprenderás a “bailar el CHA, CHA, 

CHA” como los líderes, a moverte ante los retos con pasos 

cortos y dinámicos, pero ágiles.

Microbit 1: Competencias y 

habilidades para el liderazgo

  

  Microbit 2: Las A del liderazgo

1. Identificar las competencias, habilidades 

y actitudes que caracterizan a un líder del 

futuro.

  

  2. Adoptar, adaptar y archivar acciones 

para desarrollar tu liderazgo y mejorar la 

experiencia de tus clientes y tu equipo de 

trabajo.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Liderazgo personal Intermedio
1. Liderazgo ejecutivo: 

conceptos y habilidades
marzo-2021 Programa Ariel Etbul Argentina Masculino

Coach ejecutivo y de equipos desde 2001, formador de 

líderes en empresas mexicanas y multinacionales del sector 

financiero, contact center, comunicaciones, cosmético, 

hospitalario, alimenticio, retail, farmacéutico, 

entretenimiento, marketing digital, turismo, entre otros. 

  

  Certificado como Professional Certified Coach por la 

International Coach Federation, colabora como docente, 

supervisor y executive coach de la Escuela Europea de 

Coaching. 

  

  Ha participado como conferencista y tallerista en eventos 

internacionales (México, Argentina, Chile, Canadá, UK, USA, 

Ecuador, Panamá, Cuba, Colombia y Perú, entre otros) tanto 

en organizaciones del sector privado como del sector público 

y TEDx.

90 minutos 3 1 1

¿Conoces la diferencia entre ser líder y que te reconozcan 

como tal?

  

  La mayoría de nosotros ingresamos al mercado laboral por 

nuestras habilidades adquiridas, es decir, por nuestro saber-

hacer; sin embargo, cuando empezamos a trabajar nos 

encontramos con una realidad que, a veces, parecemos 

olvidar: nuestros jefes, compañeros y colaboradores son 

seres humanos, y resulta que las personas no somos tan 

predecibles como los procesos físicos, químicos o 

matemáticos que estudiamos. Entonces, nos damos cuenta 

de que necesitamos aprender a ser más eficientes en cómo 

nos comunicamos, colaboramos y cooperamos con otras 

personas para lograr nuestros objetivos, aún más cuando 

tenemos la tarea de liderar equipos. 

  

  En este primer módulo del programa de Liderazgo 

ejecutivo tienes la posibilidad de conocer que es un líder, 

cuáles son sus principales características y aplicar 

herramientas que te permitan determinar si tú lo eres y, 

además, si tus colaboradores y compañeros te reconocen 

como tal.

Temas:

  - Características de un líder

  

  - Tu estilo de liderazgo es tu marca 

personal

  

  - Liderar desde la excelencia

1. Comprender las principales 

características de un líder para adaptarlas y 

aplicarlas en tu rol, de manera tal que tu 

equipo pueda reconocerlas y, por ende, 

identificarte como tal.

  

  2. Reflexionar en torno a quién eres como 

líder y quién quieres ser, e identificar los 

patrones de conducta que debes modificar 

para que tanto tú, como los demás, te 

reconozcan como tal.

  

  3. Aplicar dos modelos de liderazgo, uno 

enfocado hacia el desarrollo y otro hacia el 

control, de acuerdo con la situación, 

diferenciando exigencia y excelencia para 

el logro de los objetivos propuestos.
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Liderazgo Liderazgo personal Intermedio
2. Liderazgo ejecutivo: 

propósito, acción y confianza
marzo-2021 Programa Ariel Etbul Argentina Masculino

Coach ejecutivo y de equipos desde 2001, formador de 

líderes en empresas mexicanas y multinacionales del sector 

financiero, contact center, comunicaciones, cosmético, 

hospitalario, alimenticio, retail, farmacéutico, 

entretenimiento, marketing digital, turismo, entre otros. 

  

  Certificado como Professional Certified Coach por la 

International Coach Federation, colabora como docente, 

supervisor y executive coach de la Escuela Europea de 

Coaching. 

  

  Ha participado como conferencista y tallerista en eventos 

internacionales (México, Argentina, Chile, Canadá, UK, USA, 

Ecuador, Panamá, Cuba, Colombia y Perú, entre otros) tanto 

en organizaciones del sector privado como del sector público 

y TEDx.

90 minutos 3 3 1

¿Sabes cómo identificar las creencias que te impiden 

alcanzar tus propósitos?, ¿conoces las claves para 

establecer y reparar la confianza en los colaboradores de 

tu equipo? Al final de este segundo módulo del Programa 

de Liderazgo Ejecutivo, estarás en capacidad de dar 

respuesta a ambos interrogantes. 

  

  Junto a Ariel Etbul aprenderás a reconocer tus creencias 

limitantes y a transformarlas en creencias potenciadoras, 

no solo para retirar los obstáculos que te alejan de tu 

propósito, sino también para establecer relaciones de 

confianza con tus colaboradores y conseguir inspirarlos a 

alcanzar contigo resultados extraordinarios.

Temas:

  - Propósito y alineación

  - Creencias limitantes y 

potenciadoras

  - Confianza y delegación

1. Comunicar tus propósitos y los de tu 

equipo y tu organización de manera 

efectiva.

  

  2. Analizar las creencias y valores que has 

interiorizado y cómo influyen en tu 

comportamiento.

  

  3. Reconocer cuál es tu forma de confiar en 

los demás y cómo influye en tu capacidad 

para delegar tareas en tus colaboradores.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Liderazgo personal Intermedio
3. Liderazgo ejecutivo: el poder 

de las relaciones
marzo-2021 Programa Ariel Etbul Argentina Masculino

Coach ejecutivo y de equipos desde 2001, formador de 

líderes en empresas mexicanas y multinacionales del sector 

financiero, contact center, comunicaciones, cosmético, 

hospitalario, alimenticio, retail, farmacéutico, 

entretenimiento, marketing digital, turismo, entre otros. 

  

  Certificado como Professional Certified Coach por la 

International Coach Federation, colabora como docente, 

supervisor y executive coach de la Escuela Europea de 

Coaching. 

  

  Ha participado como conferencista y tallerista en eventos 

internacionales (México, Argentina, Chile, Canadá, UK, USA, 

Ecuador, Panamá, Cuba, Colombia y Perú, entre otros) tanto 

en organizaciones del sector privado como del sector público 

y TEDx.

90 minutos 3 2 1

¿Quieres conocer el poder que tienen las relaciones 

sociales en el liderazgo ejecutivo?

  

  ¡Entonces este módulo es para ti! Ariel Etbul te enseñará 

sobre la importancia del capital e inteligencia social en tus 

procesos de networking, te orientará acerca de cómo 

empoderar a tus colaboradores y te compartirá las claves 

para construir preguntas poderosas que den pie a 

conversaciones transformadoras.

Temas:

  - El líder empoderador

  

  - Preguntas poderosas

  

  - Networking

1. Sustentar tu actuación, como líder, en 

creencias potenciadoras que orienten y 

proporcionen poder a cada uno de los 

miembros de tu equipo de trabajo.

  

  2. Construir preguntas poderosas y 

utilizarlas en tus conversaciones diarias 

como líder de la organización.

  

  3. Identificar tu capital social y gestionar 

tu inteligencia social en el ámbito laboral 

para la construcción de redes de 

networking.

Human 

Development 
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Liderazgo Liderazgo personal Intermedio
4. Liderazgo ejecutivo: 

estrategias para el cambio
marzo-2021 Programa Ariel Etbul Argentina Masculino

Coach ejecutivo y de equipos desde 2001, formador de 

líderes en empresas mexicanas y multinacionales del sector 

financiero, contact center, comunicaciones, cosmético, 

hospitalario, alimenticio, retail, farmacéutico, 

entretenimiento, marketing digital, turismo, entre otros. 

  

  Certificado como Professional Certified Coach por la 

International Coach Federation, colabora como docente, 

supervisor y executive coach de la Escuela Europea de 

Coaching. 

  

  Ha participado como conferencista y tallerista en eventos 

internacionales (México, Argentina, Chile, Canadá, UK, USA, 

Ecuador, Panamá, Cuba, Colombia y Perú, entre otros) tanto 

en organizaciones del sector privado como del sector público 

y TEDx.

90 minutos 3 3 1

La actualidad está marcada por el cambio acelerado en los 

escenarios en que nos movemos y las herramientas que 

utilizamos; todo se transforma demasiado rápido. Como 

líder, ¿estás preparado para el cambio?, ¿tienes las 

habilidades necesarias para gestionarlo o, incluso, 

provocarlo? 

  

  En este cuarto módulo del Programa de Liderazgo 

Ejecutivo tendrás la posibilidad de aprender a evaluar la 

eficacia de tu liderazgo en entornos laborales ágiles, que 

requieren de alta eficacia y adaptación constante; 

asimismo, aprenderás a aceptar el cambio a través de la 

acción, ocupándote del futuro que deseas construir.

Temas:

  - Eficacia en el liderazgo

  

  - El cambio y su velocidad

  

  - La visión de futuro

1. Establecer si tu liderazgo es eficaz.

  

  2. Reconocer cuál es tu papel, como líder, 

en el proceso de gestión del cambio.

  

  3. Establecer una visión de futuro que te 

permita proyectarte en el tiempo y 

alcanzar lo que deseas.

Human 
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5. Liderazgo ejecutivo: alinear 

propósitos
marzo-2021 Programa Ariel Etbul Argentina Masculino

Coach ejecutivo y de equipos desde 2001, formador de 

líderes en empresas mexicanas y multinacionales del sector 

financiero, contact center, comunicaciones, cosmético, 

hospitalario, alimenticio, retail, farmacéutico, 

entretenimiento, marketing digital, turismo, entre otros. 

  

  Certificado como Professional Certified Coach por la 

International Coach Federation, colabora como docente, 

supervisor y executive coach de la Escuela Europea de 

Coaching. 

  

  Ha participado como conferencista y tallerista en eventos 

internacionales (México, Argentina, Chile, Canadá, UK, USA, 

Ecuador, Panamá, Cuba, Colombia y Perú, entre otros) tanto 

en organizaciones del sector privado como del sector público 

y TEDx.

90 minutos 3 1 1

¿Tus empleados trabajan más tiempo del necesario y, aún 

así, no logran cumplir con los objetivos establecidos? 

  

  Si tu respuesta es afirmativa, estás en el lugar indicado. En 

este módulo te enfocarás en aprender cómo alinear a tus 

colaboradores con los objetivos estratégicos, cómo 

garantizar que se responsabilicen 100 % de sus acciones y 

compromisos, y cómo formularles peticiones para que 

cumplan con los acuerdos establecidos.

Temas:

  - Ser parte del problema, ser parte de 

la solución

  

  - 100 % responsable

  

  - Ciclo de coordinación de acciones

1. Explicar el valor de que todos los 

miembros de una organización se alineen 

con sus objetivos estratégicos.

  

  2. Aplicar el ciclo de coordinación de 

acciones para responsabilizar a tus 

colaboradores al 100 %.

  

  3. Formular peticiones de manera efectiva.

Human 
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Liderazgo Liderazgo personal Intermedio

6. Liderazgo ejecutivo: 

estrategias para organizar el 

trabajo

marzo-2021 Programa Ariel Etbul Argentina Masculino

Coach ejecutivo y de equipos desde 2001, formador de 

líderes en empresas mexicanas y multinacionales del sector 

financiero, contact center, comunicaciones, cosmético, 

hospitalario, alimenticio, retail, farmacéutico, 

entretenimiento, marketing digital, turismo, entre otros. 

  

  Certificado como Professional Certified Coach por la 

International Coach Federation, colabora como docente, 

supervisor y executive coach de la Escuela Europea de 

Coaching. 

  

  Ha participado como conferencista y tallerista en eventos 

internacionales (México, Argentina, Chile, Canadá, UK, USA, 

Ecuador, Panamá, Cuba, Colombia y Perú, entre otros) tanto 

en organizaciones del sector privado como del sector público 

y TEDx.

90 minutos 3 2 1

A veces en tu día a día ¿lo urgente se antepone a lo 

importante?

  

  Seguramente ya sabes lo que eso significa: pasas mucho 

tiempo intentando resolver situaciones que no se 

atendieron en el momento que correspondía. En este sexto 

módulo del Programa de Liderazgo Ejecutivo aprenderás a 

priorizar de manera más efectiva tus tareas, para que tu rol 

esté centrado en atender lo más importante: aquello que 

conduce al logro de la visión y del futuro deseado. Con 

miras a esto mismo aprenderás a dar feedbacks efectivos a 

tus colaboradores y a utilizar la metodología GROW para 

convertir los problemas en retos a superar.

Temas:

  - Lo urgente vs. lo importante

  - Feedback & feedforward

  - Metodología GROW

1. Establecer prioridades para el desarrollo 

de tu trabajo y el de tu equipo.

  2. Realizar feedbacks y feedforwards 

efectivos que promuevan la comunicación 

asertiva, las relaciones interpersonales 

saludables y el clima laboral positivo entre 

tu equipo de trabajo.

  3. Aplicar la metodología GROW para 

cambiar convertir en retos los problemas 

de tu equipo aplicando un cambio de 

enfoque.
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7. Liderazgo ejecutivo: gestión 

efectiva de las emociones
marzo-2021 Programa Ariel Etbul Argentina Masculino

Coach ejecutivo y de equipos desde 2001, formador de 

líderes en empresas mexicanas y multinacionales del sector 

financiero, contact center, comunicaciones, cosmético, 

hospitalario, alimenticio, retail, farmacéutico, 

entretenimiento, marketing digital, turismo, entre otros. 

  

  Certificado como Professional Certified Coach por la 

International Coach Federation, colabora como docente, 

supervisor y executive coach de la Escuela Europea de 

Coaching. 

  

  Ha participado como conferencista y tallerista en eventos 

internacionales (México, Argentina, Chile, Canadá, UK, USA, 

Ecuador, Panamá, Cuba, Colombia y Perú, entre otros) tanto 

en organizaciones del sector privado como del sector público 

y TEDx.

90 minutos 3 2 1

Las emociones, los hábitos y el estrés son factores que 

inciden de gran manera en el desempeño de los 

colaboradores y, por ende, en el cumplimiento de los 

objetivos de una organización.

  

  Si en tu día a día como líder has experimentado, en ti o en 

tus colaboradores, tensión, desmotivación, falta de 

atención o cualquier otra manifestación anímica 

desencadenada por el estrés laboral, la deficiente gestión 

de emociones o la ausencia de buenos hábitos, este 

séptimo módulo del programa de Liderazgo Ejecutivo es 

para ti.

Temas:

  - Emoción y acción

  - Hábitos y comportamientos

  - Gestión del estrés

1. Gestionar más efectivamente tus 

emociones así como las de tus 

colaboradores.

  

  2. Incorporar nuevos hábitos en tu vida 

laboral que permitan ser ejemplo para tus 

colaboradores y compañeros.

  

  3. Contribuir a disminuir el estrés laboral, 

creando un ambiente laboral caracterizado 

por la confianza, el compañerismo y la 

armonía.
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Liderazgo Liderazgo personal Intermedio
8. Liderazgo ejecutivo: gestión 

del conflicto
marzo-2021 Programa Ariel Etbul Argentina Masculino

Coach ejecutivo y de equipos desde 2001, formador de 

líderes en empresas mexicanas y multinacionales del sector 

financiero, contact center, comunicaciones, cosmético, 

hospitalario, alimenticio, retail, farmacéutico, 

entretenimiento, marketing digital, turismo, entre otros. 

  

  Certificado como Professional Certified Coach por la 

International Coach Federation, colabora como docente, 

supervisor y executive coach de la Escuela Europea de 

Coaching. 

  

  Ha participado como conferencista y tallerista en eventos 

internacionales (México, Argentina, Chile, Canadá, UK, USA, 

Ecuador, Panamá, Cuba, Colombia y Perú, entre otros) tanto 

en organizaciones del sector privado como del sector público 

y TEDx.

90 minutos 3 2 1

El conflicto es algo normal en todas las relaciones 

humanas, pero, cuando este se presenta en tu entorno 

laboral, ¿sabes cómo gestionarlo? 

  

  Pues bien, en este módulo Ariel Etbul te hablará del 

conflicto como una posibilidad para entender las tensiones 

que se generan en los equipos y te enseñará a tramitarlos 

de una manera equilibrada, procurando un ambiente 

exigente y desafiante para ti y tus colaboradores, pero 

dentro de un clima laboral saludable. Aprenderás a 

identificar tu estilo de gestión del conflicto y a desempeñar 

exitosamente el rol de mediador.

Temas:

  - El conflicto

  

  - Gestión de conflictos

  

  - Mediación de conflictos

1. Definir el conflicto de manera objetiva, 

entendiéndolo como algo natural en las 

relaciones humanas así como en el 

escenario laboral. 

  

  2. Identificar cuál es tu estilo de gestión de 

conflictos.

  

  3. Actuar como mediador en un conflicto 

laboral o de cualquier otra índole.
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Liderazgo Liderazgo personal Básico
Autoliderazgo en el trabajo 

remoto
abril-2021 Bit

Andrea Villamizar 

Giraldo
Colombia Femenino

Administradora de empresas y especialista en Administración 

Financiera de la Universidad EAN (Bogotá, Colombia). 

  Magíster en Dirección y Liderazgo - OBS Business School 

partner de CESA y Universidad de Barcelona. 

  Consultora en recursos humanos y negocios, fundadora y 

CEO del Grupo Soluciones Horizonte.

  Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en 

mejorar la cultura e innovación enfocadas a escuchar y 

entender las necesidades del mercado y los clientes.

80 minutos 3 1 1

En el trabajo remoto se deben equilibrar los pensamientos, 

emociones y comportamientos para lograr nuestros 

objetivos satisfactoriamente. Pero, ¿cómo se puede aplicar 

el autoliderazgo cuando trabajamos remotamente? Para 

ello, existen diversas estrategias y herramientas que nos 

ayudan a lograrlo, además permiten mejorar la calidad de 

vida, el rendimiento y la productividad. Por eso, te 

invitamos a realizar este Bit donde podrás indagar más 

sobre el tema ¡Adelante!

Microbit 1: La autogestión, una clave 

del trabajo remoto 

  

  Microbit 2: Autoliderazgo y gestión 

del tiempo 

  

  Microbit 3: La motivación y el trabajo 

por resultados

1. 

  

  2. Conocer la importancia de la 

autogestión para ser eficiente y eficaz en el 

trabajo de manera remota.

  

  3. Identificar la relevancia que tiene el 

autoliderazgo y la gestión efectiva del 

tiempo en el trabajo remoto.

  

  4. Comprender que la motivación y la 

necesidad de evaluar los resultados a 

través de indicadores medibles son un 

factor clave en el trabajo remoto.
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Liderazgo Liderazgo personal Básico
¿Jefe por primera vez? Secretos 

del liderazgo
mayo-2021 Bit

Germán Javier 

Normandía Vélez
México Masculino

Profesional en psicología con máster en Programación 

Neurolingüística, cuenta con más de 20 años de trayectoria 

como consultor, speaker y facilitador en desarrollo humano y 

cambio organizacional. Durante su carrera, ha tenido la 

oportunidad de ser un aliado estratégico para múltiples 

empresas locales e internacionales en distintos proyectos 

enfocados en aumentar la competitividad con orientación al 

alto rendimiento y resultado.

70 minutos 3 2 1

¿Acabas de ser ascendido como nuevo jefe y no sabes qué 

hacer o por dónde empezar? ¿Cómo te vas a enfrentar a tu 

nuevo equipo? ¿Qué conocimientos, habilidades y 

actitudes necesitas desarrollar? ¿Sabes qué técnicas y 

enfoques de liderazgo te ayudarán en este proceso? En este 

Bit aprenderás técnicas y herramientas que te permitirán 

posicionarte como nuevo líder dentro de la organización 

usando tus capacidades para potenciarlas al máximo. 

También conocerás recomendaciones y prácticas para que 

puedas transformar tus miedos e inseguridades en 

confianza en ti mismo y lograr ser el líder que quieres ser.

Microbit 1: Persona - Personaje

  

  Microbit 2: Trata a los demás como 

requieren ser tratados

  

  Microbit 3: OPERA para la gestión de 

equipos

1. Reconocer cómo la técnica de Persona – 

Personaje de programación 

neurolingüística puede ayudar a los nuevos 

jefes a ser más efectivos.

  2. Identificar los diferentes estilos de 

liderazgo del modelo de liderazgo 

situacional para tratar a cada equipo de 

acuerdo a su necesidad y llevarlo al 

siguiente nivel.

  3. Comprender en qué consiste la 

herramienta de gestión OPERA y aplicarla 

al momento de retroalimentar y 

comunicarte con tu equipo.
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Liderazgo Liderazgo personal Intermedio Liderazgo en tiempos de crisis mayo-2021 Bit Joaquin Terrazas México Masculino

Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

certificado por el Project Management Institute. 

Actualmente, es director general de Syncrum Consorcio 

Empresarial. Se ha desempeñado como coordinador y 

catedrático de diplomados de educación continua en la 

Universidad Iberoamericana y en la Escuela Bancaria y 

Comercial, y ha sido consejero en diferentes empresas. 

Cuenta con 30 años de experiencia dirigiendo áreas de 

tecnología, administración y logística en empresas 

multinacionales de diversas industrias en México, Estados 

Unidos y Centroamérica.

60 minutos 3 1 1

Con frecuencia, asociamos las crisis con situaciones de 

dificultad que se presentan en la vida; sin embargo, no 

necesariamente todas deben verse así, podrían ser solo un 

cambio al que debemos adaptarnos e incluso 

oportunidades para aprovechar, aprender y mejorar. 

Ahora, la pregunta es ¿una crisis podría afectar tu 

liderazgo? Pues bien, los momentos de crisis incrementan 

la complejidad y la necesidad de resultados efectivos, 

exigiendo que los líderes desarrollen habilidades 

adicionales que multipliquen los buenos resultados. 

  

  En este Bit, queremos ayudarte a identificar las 

características de la crisis y su relación con el cambio, las 

habilidades con las que debe contar un líder en momentos 

difíciles y cómo desarrollarlas para motivar a su equipo y 

alinearlo a los objetivos de la organización.

Microbit 1: La crisis y el cambio

  

  Microbit 2: Desarrollo de habilidades 

en momentos de crisis 

  

  Microbit 3: Alineación, motivación e 

inspiración

1. Identificar qué es una crisis, cuáles son 

los factores que se desprenden de ella y 

cuál es su relación con el cambio.

  

  2. Explorar las habilidades que necesitas 

desarrollar como líder en momentos de 

crisis y aplicarlas con tu equipo de trabajo, 

fomentando así una comunicación efectiva, 

trabajo colaborativo y asertividad en la 

toma de decisiones.

  

  3. Promover la alineación entre los 

miembros de tu equipo y los objetivos 

organizacionales a alcanzar en momentos 

de crisis.

  

  4. Reconocer que la motivación e 

inspiración son aspectos esenciales para 

que tus colaboradores se sientan 

empoderados y productivos.
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Liderazgo Liderazgo personal Intermedio
Neuroliderazgo: reconfigura tu 

mente
agosto-2021 Bit Anel Aguilar México Femenino

Gerente de capacitación en L’Oréal.

  Responsable de estrategias de formación para áreas 

comerciales, cadenas, clientes, equipos de visitas médicas.

  Líder de desarrollo e implementación de plataformas de 

educación.

  Experiencia en desarrollo de relaciones médicas y marketing 

médico.

  Licenciada en Biología de la Universidad Simón Bolívar.

  Diplomado en Gestión Estratégica de la Capacitación y 

estudios en Detección de Necesidades de Capacitación.

60 minutos 3 2 1

Durante el siglo XXI, las neurociencias han acelerado los 

procesos que nos permiten entender cómo funciona 

nuestra mente. Sus hallazgos han sido tan valiosos y 

decisivos que han reformulado muchas de las certidumbres 

que teníamos acerca del pensamiento y el comportamiento 

humano, entre ellas, las que corresponden al liderazgo. En 

este Bit, conocerás los pilares sobre los que se fundan las 

estrategias de neuro liderazgo y dominarás las principales 

prácticas transformadoras del liderazgo con sustento 

neurocientífico.

Microbit 1: Neurociencias e influencia

  

  Microbit 2: Tres pilares del 

neuroliderazgo

  

  Microbit 3: Cinco prácticas 

transformadoras

1. Identificar cinco descubrimientos de la 

neurociencia que puedes aprovechar para 

tener mayor y mejor influencia sobre los 

miembros de tu equipo.

  2. Ejercer tu liderazgo con base en los tres 

principios de la neurociencia para influir de 

manera orgánica en tus equipos de trabajo. 

  3. Aplicar cinco prácticas para transformar 

tu liderazgo con base en los aportes de la 

neurociencia.
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Liderazgo Liderazgo personal Básico
No llegues a la meta sin disfrutar 

del camino
agosto-2021 Bit Anel Aguilar México Femenino

Gerente de capacitación en L’Oréal.

  Responsable de estrategias de formación para áreas 

comerciales, cadenas, clientes, equipos de visitas médicas.

  Líder de desarrollo e implementación de plataformas de 

educación.

  Experiencia en desarrollo de relaciones médicas y marketing 

médico.

  Licenciada en Biología de la Universidad Simón Bolívar.

  Diplomado en Gestión Estratégica de la Capacitación y 

estudios en Detección de Necesidades de Capacitación.

60 minutos 3 2 1

Las emociones positivas, como la satisfacción, el orgullo y 

el deleite no deben estar reservadas para el momento en 

que cumplas tus metas. En este Bit, queremos enseñarte a 

sentir estas mismas emociones activamente durante la 

realización de tus tareas cotidianas, a través de tres 

principios y diez tips. ¡Reconfigura tu mente y desarrolla 

hábitos que te lleven a disfrutar tanto del destino, como 

del camino que transitas para alcanzarlo!

Microbit 1: La meta y su camino

  

  Microbit 2: Principios para un camino 

placentero

  

  Microbit 3: Tips para un presente 

pleno

1. Reconocer la importancia de disfrutar el 

camino que te lleva al cumplimiento de tus 

metas.

  2. Aplicar tres principios para incrementar 

tu nivel de satisfacción y plenitud durante 

el proceso de ir alcanzando tus metas.

  3. Desplegar emociones positivas durante 

la realización de tus tareas cotidianas a 

partir de una serie de buenas prácticas.
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Liderazgo Liderazgo personal Intermedio Autoridad, dirección y liderazgo enero-2022 Bit Anel Aguilar México Femenino

Gerente de capacitación en L’Oréal.

  Responsable de estrategias de formación para áreas 

comerciales, cadenas, clientes, equipos de visitas médicas.

  Líder de desarrollo e implementación de plataformas de 

educación.

  Experiencia en desarrollo de relaciones médicas y marketing 

médico.

  Licenciada en Biología de la Universidad Simón Bolívar.

  Diplomado en Gestión Estratégica de la Capacitación y 

estudios en Detección de Necesidades de Capacitación.

60 minutos 3 2 1

En un mundo que está en constante cambio, en el que los 

avances tecnológicos aumentan la competitividad y la 

necesidad de innovar, ¿qué habilidad necesitan quienes se 

desempeñan en roles de autoridad, dirección y liderazgo? 

¿Cuentas con las herramientas necesarias para dirigir a tu 

equipo hacia el éxito en el entorno actual?

  

  En este Bit, reconocerás las principales actividades y 

responsabilidades de un directivo, así como la importancia 

del ejercicio de su estilo de liderazgo y dirección para dar 

una respuesta adecuada a las particularidades de cada 

situación.

Microbit 1: Elementos de la función 

directiva

  

  Microbit 2: Ejercicio de la autoridad 

como servicio

  

  Microbit 3: Liderazgo creativo para 

las organizaciones

1. Reconocer tu autoridad dentro de la 

organización y los elementos de tu función 

directiva, para elegir el estilo de liderazgo 

que más te acerque al logro de tus 

objetivos.

  2. Identificar las funciones directivas 

permanentes para fortalecer su ejecución e 

impacto positivo en el trabajo cotidiano.

  3. Comprender la diferencia entre el poder 

y la autoridad para desempeñarte 

adecuadamente en el cargo directivo, 

ejerciendo la autoridad como un servicio 

que busca el bien común.

  4. Conocer las 4P de la creatividad para la 

implementación del liderazgo creativo, 

fortaleciendo las cuatro variables en todos 

los niveles de la organización.
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Management y 

gestión de equipos
Básico

3 estrategias para liderar 

reuniones con éxito
febrero-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

A menudo se percibe que las reuniones, en vez de ser 

espacios para aportar soluciones, se convierten en 

momentos largos, improductivos e ineficientes que 

congelan las ideas, todo por la mala planificación. Sin 

embargo, en otras ocasiones sí cumplen con su objetivo, 

pues fortalecen el grupo y permiten tomar decisiones 

rápidamente. ¿Es fortuito el éxito de una reunión? No, para 

que esto ocurra se requiere liderazgo y determinación.

  

  En este Bit aprenderás 3 estrategias prácticas que puedes 

aplicar en tu día a día para sacarle el mejor provecho a tus 

reuniones.

Cómo establecer los objetivos y la 

agenda. 

  Cómo establecer roles y 

compromisos. 

  Cómo dirigir una reunión.

Definir objetivos y agendas claras y 

relevantes. 

  Crear reglas y roles que permitan 

controlar la reunión. 

  Dirigir una reunión y cerrar con un plan de 

trabajo.
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Liderazgo
Management y 

gestión de equipos
Intermedio 4C para líderes de equipo febrero-2019 Bit Ximena Muñoz España Femenino

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad 

Complutense de Madrid.

  Executive MBA por el Instituto de Empresa.

  Becada por la Fundación del Pino (España) para el programa 

en Economic & Law en Harvard Business School.

  Especializaciones en Banco Mundial y Naciones unidas en 

Evaluación de Impacto.

  Economista, Universidad Nacional de Rosario.

  Consultora externa de Naciones Unidas en Evaluación de 

Proyectos e Impact Evaluation con Especialización en 

educación y capacity building.

30 minutos 3 3 1

Actualmente todas las empresas están en búsqueda de 

personas que tengan las habilidades necesarias para ser 

buenos líderes de equipo.

  

  En este Bit vas a conocer las 4C que te ayudarán a generar 

en tu equipo de trabajo un ambiente de confianza, 

credibilidad, comunicación de forma clara y cumplimiento 

de los objetivos que se van a establecer en los proyectos 

que les sean asignados.

El rol del líder de equipo

  Comunicar con claridad

  La confianza dentro del equipo de 

trabajo

  La credibilidad es fundamental

  Cumplir lo que se propone

Identificar cual es el rol del líder en el 

proyecto y su importancia para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.

  Comprender la necesidad de tener un 

buen trabajo en equipo, basado en la 

confianza, credibilidad, comunicación 

efectiva y el cumplimiento de las metas 

establecidas por el líder del proyecto.
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Cinco máximas de Maquiavelo 

para una gerencia efectiva
febrero-2019 Bit Ernesto Carballo México Masculino

MBA por el ITAM, Doctorante en Liderazgo Organizacional 

por la Universidad de Phoenix, Egresado del Programa 

presencial: Leadership and Strategy in Pharmaceuticals & 

Biotech, Harvard Busniess School, Boston MA.

  Profesor de Marketing y Negocios en el Tecnológico de 

Monterrey desde 2003 donde recibió un Galardón en la 

categoría de “Mejor Profesor” de Educación Ejecutiva en 

2012.

  

  Fundador, coordinador y profesor del Diplomado de 

Mercadotecnia Farmacéutica en la misma institución. 

Profesor de Estrategia y Liderazgo en las Maestrías de 

Negocios del ITAM, profesor invitado en la PUCP y la UBA, 

Conferencista, consultor de empresas y hospitales a nivel 

Latinoamérica y Líder Corporativo de Grupo Entelequia 

Latinoamérica.

  

  Responsable de Ventas, Marketing y BD&L en México y a 

nivel de la Región LatAm en empresas como Pharmacia, 

Pfizer, Baxter y Bausch & Lomb.

60 minutos 7 7 1

Las complejidades del mundo de hoy hacen que la gerencia 

tradicional se quede cada vez más corta para resolver 

problemas. Sin embargo, la historia de la humanidad está 

marcada por éxitos y fracasos humanos llenos de 

aprendizajes aplicables a la organización del presente. Este 

Bit trae del Renacimiento Italiano 5 lecciones de 

Maquiavelo para una gerencia diferente y efectiva con el 

objetivo de mejorar la eficiencia la organización.

No trates de ser bueno con todos

  Mantén el foco en el objetivo 

comunal

  El respeto

  El valor de la apariencia

  El fin justifica los medios

Entender los principios del manejo de las 

personas en el management

  Ser consecuente con sus acciones y sus 

palabras y desarrollar su liderazgo

  Gestionar las relaciones y de las personas 

y mejorar el management7
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gestión de equipos
Básico Liderazgo para el cambio marzo-2019 Bit Jaime Barcenas México Masculino

Consultor en temas de estrategia de negocios y gestión del 

talento, con más de 25 años de experiencia. 

  

  Docente en algunas de las principales universidades de 

Colombia, conferencista, en temas relacionados con la gestión 

de las personas y el ámbito estratégico, y columnista en varias 

ediciones de las principales revistas de negocios en Colombia, 

México y Ecuador.

60 minutos 6 6 1

Un líder debe ser capaz de motivar el cambio en cualquier 

contexto. Este Bit se centra en enseñar de manera práctica 

los diferentes tipos de liderazgo y las cualidades de líder 

efectivo, además de dar herramientas aplicables para la 

generación de cambios.

Microbit 1: Líderes que generan 

cambios

  Microbit 2: Por qué fracasan los 

cambios

  Microbit 3: Maneras de enfrentar el 

liderazgo

  Microbit 4: Liderando a otros

  Microbit 5: Liderando a la 

organización

  Microbit 6: La ruta para el cambio 

sostenible

1. Contar con las herramientas necesarias 

para entender la razón de los cambios y 

utilizarlas para lograr la transformación 

personal.

  2. Llevar un proceso de cambio 

adecuadamente administrado, evitando 

caer en la desesperación e incertidumbre.

  3. Desarrollará las siguientes 

competencias: asunción de riesgos, 

automatización, decisión, flexibilidad, 

iniciativa, comunicación, sensibilidad 

interpersonal y por supuesto liderazgo.
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1. Desarrollo de Equipos de Alto 

Rendimiento: Así se forma un 

equipo de alto desempeño

marzo-2019 Bit
Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

En la actualidad, los procesos de formación empresarial 

buscan desarrollar las competencias laborales de los 

empleados para cualificar su desempeño profesional.

  

  En este Bit definirás los fundamentos que todo formador 

debe conocer para llevar a cabo una capacitación de forma 

exitosa.

Microbit 1: La formación en el entorno 

empresarial

  Microbit 2: La formación en el 

entorno global

  Microbit 3: El formador en el mercado 

actual

  Microbit 4: El formador informado

1. Reconocer los tres elementos que te 

permitirán desarrollar tus competencias 

como formador en el entorno empresarial 

actual. 

  2. Conocer cuáles son las competencias y 

los recursos que requiere un formador de 

vanguardia. 

  3. Ofrecer tus servicios como formador de 

manera competitiva.

  4. Plantear procesos de formación para 

adultos a partir de la utilidad y las 

motivaciones que tienen las personas 

mayores para aprender.
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2. Desarrollo de Equipos de Alto 

Rendimiento: ¿Cómo adaptar la 

cultura organizacional en tu 

compañía?

marzo-2019 Bit
Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

Las compañías están implementando un modelo de cultura 

organizacional que les ayude a mejorar la productividad y a 

incentivar a sus colaboradores.

  

  En este Bit identificarás los diferentes factores que 

puedes considerar para desarrollarla y cómo manejar los 

diferentes cambios que vayan surgiendo.

Bases de la cultura organizacional

  Conformación de una cultura meta

  Caso de éxito de cultura 

organizacional

Adaptar la cultura organizacional como un 

factor fundamental y en constante cambio 

en la compañía.

  Asumir la apertura al cambio como un 

factor determinante para la renovación e 

innovación de procesos, así como para la 

identificación de oportunidades de mejora.

  Identificar los diferentes factores 

culturales de la compañía para que sean 

apropiados por sus colaboradores.
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3. Desarrollo de Equipos de Alto 

Rendimiento: Conoce la 

metodología UERS

marzo-2019 Bit
Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

Las compañías buscan la aplicación de nuevas 

metodologías que permitan potenciar la productividad de 

sus equipos de trabajo, sin que ello implique costos 

adicionales a las operaciones, para lo cual será necesario 

fortalecer la comunicación así como proponer acciones 

correctivas.

  

  En este Bit conocerás qué es la metodología UERS 

(unidades estratégicas de alto nivel de rendimiento) y 

cómo impacta la productividad en los equipos de trabajo.

Unidades estratégicas de alto nivel de 

rendimiento

  Errores de las UERS

  Reuniones y cadena de valor

  Planes de acción

Implementar la metodología de unidades 

estratégicas de alto nivel de rendimiento 

en la compañía con el objetivo de optimizar 

procesos y aumentar la productividad.

  Identificar los posibles errores y 

soluciones que puede ocasionar la 

metodología. 

  Implementar un plan de acción y análisis 

que permita evaluar los problemas y logros 

presentados en el proyecto.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Management y 

gestión de equipos
Básico

Liderar reuniones altamente 

efectivas
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Muchas veces las reuniones se vuelven extensas, 

repetitivas y agotadoras. En este Bit te daremos consejos 

básicos para preparar tus reuniones, llevar un acta y hacer 

que tus invitados presten el 100 % de su atención en los 

temas que se abordan.

Planificar la reunión

  Reuniones de último minuto

  Reuniones metodológicas

  Después de la reunión

Realizar reuniones productivas con tu 

equipo de trabajo.

  Adaptar los métodos propuestos para 

organizar juntas de trabajo.

  Liderar reuniones de trabajo cortas y 

eficientes.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
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gestión de equipos
Básico

Qué nos enseña la NASA sobre 

el liderazgo de equipos remotos
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Qué es más importante para un astronauta en el espacio, 

¿el oxígeno o sus compañeros? Cada día los astronautas 

trabajan de la mano con el equipo de control en tierra, lo 

cual es una de las situaciones más extremas de trabajo 

remoto. Aunque todas las personas involucradas se apoyan 

en componentes tecnológicos, sin el adecuado liderazgo 

ninguna misión tendría éxito. 

  La NASA ha investigado por décadas cuáles son las 

mejores estrategias para potenciar la comunicación y la 

colaboración en sus equipos de trabajo “ultrarremoto”. En 

este Bit te mostraremos cómo esta agencia espacial ha 

conseguido liderarlos efectivamente, incluso en un entorno 

de constante cambio.. ¡y expansión!

Cómo sobrevivir en la Luna: 

colaboración

  Houston, tenemos un problema: 

comunicación

Comprender los retos de liderar equipos 

remotos.

  Implementar estrategias para mejorar los 

procesos de comunicación y liderazgo de 

equipos remotos

  Aplicar los principios de comunicación y 

colaboración de la NASA en sus actividades 

de liderazgo.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
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gestión de equipos
Básico

1. Gestión del cambio: El 

proceso natural de la gestión del 

cambio

mayo-2019 Bit
Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

Los cambios son una constante en cualquier organización, 

sin embargo, su naturaleza y alcance son diversos. Hay 

cambios personales y organizacionales, de ahí que 

comprender su origen y, sobre todo, su propósito sea 

fundamental para gestionarlo con efectividad.

  

  En este Bit aprenderás cómo estos cambios son un proceso 

natural que se debe dar para mejorar. Asimismo, 

reconocerás sus tipos, orígenes y consecuencias.

El cambio como proceso natural

  Tipos de cambio, sus orígenes y 

consecuencias

  La resistencia al cambio

  El cambio planeado y el resultante 

deseado

Entender el cambio como proceso natural y 

propio a la vivencia de cualquier persona 

en una organización.

  Reconocer los tipos de cambio, sus 

orígenes y consecuencias.

  Describir cómo se dan los cambios, la 

resistencia que se genera y cómo afecta a 

las personas y a las organizaciones.

Human 

Development 

Academy
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gestión de equipos
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2. Gestión del cambio: Modelos 

de transformación 

organizacional

mayo-2019 Bit
Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

No existe una única forma de cambiar, hay muchas 

maneras de hacerlo y los alcances son variados, pero en 

todo caso, apoyarse en un modelo técnicamente 

estructurado y probado facilitará el camino hacia una 

transformación lo más cercana posible a la idealización 

formulada inicialmente.

¿Qué es la gestión del cambio o change 

management?

  La necesidad de una transformación 

organizacional ordenada

  Las personas y los comportamientos 

frente al cambio

  El modelo meta y lo deseado

Comprender qué es la gestión del cambio o 

change management.

  Identificar los modelos más utilizados de 

la gestión del cambio en América Latina.

  Reconocer el modelo meta o modelo del 

“resultado deseado”.

Human 
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Academy
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gestión de equipos
Básico

3. Gestión del cambio: 

Instrumentación de un modelo 

de cambio organizacional

mayo-2019 Bit
Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

Cuando a los trabajadores se les involucra en los procesos 

de cambio, se crean estrategias exitosas y, 

consecuentemente, la estructura del negocio se fortalece. 

Que cada colaborador haga parte activa en la gestión del 

cambio resulta un verdadero reto para las organizaciones. 

El modelo de cambio organizacional cree en esa premisa, y 

varias organizaciones en América Latina lo han probado; 

sus resultados han sido excelsos.

Las bases del cambio: estrategia y 

estructura

  Los ejes del modelo de cambio: 

personas, procesos y tecnología. 

  Las curvas del cambio

  Desarrollando acciones desde los 

individuos

Proponer un proceso de change 

management que involucre las 

características del entorno y sugiera 

acciones para desarrollar en la 

organización, teniendo como punto de 

partida a las personas. 

  Comprender cuáles son los ejes del 

modelo del cambio

  Reconocer las curvas del cambio

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Management y 

gestión de equipos
Básico

4. Gestión del cambio: La gestión 

organizacional vs. la personal
mayo-2019 Bit

Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

La gestión del cambio parece algo sencillo, sin embargo, 

detrás de los aspectos técnicos se encuentran los 

integrantes de tu organización. En este Bit asimilarás una 

serie de recomendaciones desde los diferentes modelos del 

change management para construir verdaderos procesos 

incluyentes, innovadores y promotores del desarrollo en la 

organización.

La fluidez de los procesos

  Aprender para mejorar

  Generar convergencia entre lo 

técnico y lo sensible

  Revolución vs. evolución

Entender las implicaciones que tiene un 

cambio organizacional en las personas.

  Reconocer la gestión del cambio personal 

y la resistencia al cambio.

  Describir cómo los cambios afectan a las 

personas en contraste con los aspectos 

técnicos de las organizaciones.
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Básico El fútbol y el trabajo en equipo julio-2019 Bit Jorge Hernan Pelaez Colombia Masculino

Periodista, presentador y columnista de diferentes medios de 

comunicación como W Radio, Diario la Republica y Win 

Sports. Miembro de la Junta direciva del Club el Nogal. 

Matemático de la Universidad de los Andes y especializta en 

Telecomunicaciones de la misma Universidad.

60 minutos 7 7 1

Como dijo Alfredo Di Stéfano “Ningún jugador es tan 

bueno como todos juntos”, por lo tanto el trabajo en equipo 

se convierte en la base fundamental del éxito en los 

deportes. Muchos equipos de fútbol, baloncesto y voleibol 

tienen ejemplos vivos de éxito en el trabajo, aprender de 

ellos y trasladar sus estrategias a las organizaciones 

permitirá alcanzar todos los objetivos planteados. Los 

deportes, así como los negocios, son dinámicos, y tienen en 

común el desarrollo de una estrategia. Anímate a cursar 

este Bit.

Microbit 1: Planificación estratégica

  Microbit 2: Ejecutar la estrategia

  Microbit 3: Adaptación al cambio

  Microbit 4: Evaluar el producto o 

servicio

  Microbit 5: Liderazgo

Conocer las herramientas que hacen 

efectivo un equipo de trabajo.

  Entender el concepto de estrategia, sus 

acercamientos y diferencias con el 

concepto de táctica.

  Aplicar técnicas de trabajo en equipo 

basadas en el fútbol y otros deportes.
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Academy
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Cómo bajar información 

estratégica al equipo de trabajo
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Naturalmente, la comunicación es compleja y cambiante. 

Con base en ese principio, los líderes de las empresas 

deben generar estrategias que permitan mostrar la 

información estratégica de una manera clara y concisa, a 

fin de que los miembros de una organización la 

comprendan y se apropien de las metas y objetivos.

  

  En este Bit conocerás algunos conceptos propios de la 

comunicación organizacional y una estrategia que te 

ayudará a bajar la información que proviene de los altos 

mandos al equipo de trabajo.

1. Comunicación Interna

  2. Estrategia de comunicación en 

cascada

  3. Implementar la comunicación en 

cascada

1. Analizar los flujos de comunicación para 

proponer herramientas de comunicación 

efectivas que permitan bajar la 

información estratégica al equipo de 

trabajo.

  

  2. Proponer varias tácticas de 

comunicación para dar a conocer la 

información estratégica al equipo de 

trabajo.
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Lecciones de la historia para un 

management efectivo
diciembre-2019 Bit Ernesto Carballo México Masculino

MBA por el ITAM, Doctorante en Liderazgo Organizacional 

por la Universidad de Phoenix, Egresado del Programa 

presencial: Leadership and Strategy in Pharmaceuticals & 

Biotech, Harvard Busniess School, Boston MA.

  Profesor de Marketing y Negocios en el Tecnológico de 

Monterrey desde 2003 donde recibió un Galardón en la 

categoría de “Mejor Profesor” de Educación Ejecutiva en 

2012.

  

  Fundador, coordinador y profesor del Diplomado de 

Mercadotecnia Farmacéutica en la misma institución. 

Profesor de Estrategia y Liderazgo en las Maestrías de 

Negocios del ITAM, profesor invitado en la PUCP y la UBA, 

Conferencista, consultor de empresas y hospitales a nivel 

Latinoamérica y Líder Corporativo de Grupo Entelequia 

Latinoamérica.

  

  Responsable de Ventas, Marketing y BD&L en México y a 

nivel de la Región LatAm en empresas como Pharmacia, 

Pfizer, Baxter y Bausch & Lomb.

30 minutos 3 3 1

Hay en la Historia una inmensa base de datos que puede 

nutrirnos de “Best

  Practices” para un Management efectivo, este Bit ofrece 

una pequeña prueba

  (muestra) de ello.

Best practices de la historia

  El fenomeno del liderazgo

  El Manejo de la Diversidad

Conocer, comprender y retener 

lineamientos esenciales para un 

management

  estratégico que se enriquezca de la 

diversidad en los equipos de trabajo.

  Echar una mirada hacia atrás para después 

trazar líneas de acción que nos auguren

  un mejor futuro en la gestión del negocio, 

un management efectivo que produzca

  resultados de excelencia.
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Dinámicas de integración de 

equipos
enero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Para nadie es un secreto que un equipo de trabajo que se 

esfuerza en cultivar su comunicación, mantener su 

motivación, fortalecer sus vínculos y desarrollar su 

confianza interna, opera de forma más eficiente y obtiene 

resultados sobresalientes. Todo líder de equipo sabe que 

trabajar en estos aspectos constituye la apuesta más 

inteligente. Pero, ¿cómo hacerlo?, ¿a través de charlas 

motivacionales?, ¿por medio de los mismos juegos y 

dinámicas de toda la vida que venimos repitiendo desde la 

escuela?, ¿mediante la instauración de “rituales de equipo” 

como las celebraciones de cumpleaños, de San Valentín o 

de Halloween? ¡No! Aprende en este Bit cómo trabajar 

efectivamente en la integración de un equipo y lograr que 

sus resultados globales sean mayores a la suma de los 

resultados individuales de sus miembros.

Microbit 1: Más que juegos

  Microbit 2: Manos a la obra

1.Explicar qué es una dinámica de 

integración de equipo y referir algunos 

ejemplos.

  

  2.Reconocer los elementos que hacen 

efectiva a una dinámica de integración de 

equipo.

  

  3.Planear y conducir exitosamente una 

dinámica de integración de equipo.

Human 
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Comunicación para líderes: el 

lenguaje no verbal
febrero-2020 Bit

María Paula 

Quicasán
Colombia Femenino

Ingeniera industrial con maestría en Administración de 

Empresas y más de siete años de experiencia en el liderazgo 

de equipos e implementación y gestión de procesos de 

entrenamiento, aprendizaje corporativo y educación virtual 

en grandes empresas como Open English (Latam) y Ecopetrol 

(Colombia).

30 minutos 3 3 1

Un líder tiene que ser ante todo un comunicador efectivo; 

debe ser altamente capaz de transmitir sus ideas, 

conocimientos y estrategias tanto a su equipo como a sus 

colegas, superiores y clientes. 

  Conscientes de ello, muchos dedican horas y horas a 

trabajar en sus competencias discursivas y argumentativas, 

no obstante, se olvidan de que el 80 % de lo que comunican 

tiene que ver más con sus expresiones faciales, postura, 

entonación, pausas y movimientos, que con lo que dicen 

propiamente sus palabras.

  

  ¡Si quieres aprender a comunicarte 100 % como un líder, 

necesitas tomar este Bit!

Microbit 1: El lenguaje no verbal de un 

líder

  Microbit 2: Utiliza el lenguaje no 

verbal a tu favor

1. Diferenciar buenas y malas prácticas de 

comunicación no verbal en un líder.

  2. Tomar consciencia de tus propias 

prácticas de comunicación no verbal como 

líder.

  3. Incorporar buenas prácticas de 

comunicación no verbal a tu estilo 

comunicativo en el trabajo.

  4. Valorar el aporte del lenguaje no verbal 

a la comunicación interpersonal en el 

trabajo.
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Construye equipos altamente 

efectivos 2.0
febrero-2020 Bit

Carlos Fernando 

Ramírez
Colombia Masculino

Coach de estrategia e Innovación. Certificado en la 

metodología Lego Serious Play. Fundador y director ejecutivo 

de Negativo. Experiencia como asesor en construcción de 

equipos efectivos, planeación estratégica e innovación. 

Master en Gerencia de Mercadeo en la Universidad Francisco 

de Vitoria, España.

60 minutos 7 7 1

El éxito de las organizaciones radica en el nivel de 

efectividad y resultados que generan sus equipos de 

trabajo. Por ello, este Bit te brinda herramientas y 

ejercicios que te permitirán mejorar la sinergia del equipo 

de trabajo, para transformarlo en un equipo altamente 

efectivo.

  

  Ten en cuenta que este curso es una versión actualizada 

(2020) del Bit: Construye equipos altamente efectivos.

Microbit 1: ¿qué es un equipo?

  Microbit 2: liderazgo para el éxito

  Microbit 3: las 3C: cooperar, 

compartir y cocrear

  Microbit 4: objetivar

  Microbit 5: modelo de comunicación 

efectiva

Decidir el tipo de liderazgo que requiere tu 

equipo y convertirte en ese líder.

  Implementar un modelo de comunicación 

que te permita estimular un clima 

excepcional de trabajo.

  Transformar los objetivos 

organizacionales en acciones concretas que 

aceleren la consecución de resultados.
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Trabajar con equipos de varias 

generaciones 2.0
febrero-2020 Bit Claudia Varela Colombia Femenino

Senior professional with high experience in marketing, 

commercial operations and start up of projects. More than 10 

years of experience as General Manager. Knowledge of 

different markets in Latin America. Senior experience in 

Pharmaceutical Industry, massive market, biotech and 

vaccines .Excellent skills in leadership,strategic vision and 

team building. Gender Balance and diversity promoter .

60 minutos 7 7 1

La relación y el trabajo conjunto entre personas de 

múltiples generaciones suele ser complejo, debido a las 

diferencias etarias, culturales y de estilos. Para un 

crecimiento efectivo, las organizaciones buscan 

aprovechar tanto las nuevas ideas de las generaciones más 

jóvenes como la experiencia de los colaboradores de 

generaciones pasadas, simultáneamente.

  

  Este Bit busca mejorar el alto desempeño de los equipos 

de trabajo de intergeneracionales para formar líderes más 

competentes que trabajen de forma armónica.

Microbit 1: Cinco aspectos del trabajo 

multigeneracional

  Microbit 2: La generación X

  Microbit 3: La generación milenial

  Microbit 4: La generación Z

  Microbit 5: Cómo organizar equipos 

multigeneracionales

  Microbit 6: Tips para tener equipos de 

alto desempeño

Entender los intereses, necesidades y 

prioridades de cada generación.

  Potenciar el trabajo de equipo 

multigeneracional y mejorarlo.

  Usar las recomendaciones para crear 

equipos de trabajo armónicos y adecuados 

para las empresas.

Human 
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Básico 1. Mentoring: primeros pasos enero-2021 Programa Camilo Allende Colombia Masculino

-PHD en economía

  -Consultor empresarial, experto en: desarrollo de 

habilidades -blandas, cultura organizacional, customer 

experience.

  Coach profesional 

  -Experto en dirección de equipos, liderazgo y gestión de 

cambio.

  -Docente universitario 

  -Conferencista y formador de equipos de trabajo.

45 minutos 3 5 1

El mentoring es un proceso que tiene como objetivo 

principal entregar conocimiento de forma estructurada, y 

desarrollar e impulsar el talento de las personas que hacen 

parte de una organización o empresa, en este Bit 

aprenderás sobre las generalidades del proceso, sus 

beneficios y las diferencias que existen entre el mentoring 

y el coaching.

Microbit 1: Qué es el mentoring

  

  Microbit 2: Diferencias entre 

mentoring y coaching

  

  Microbit 3: Beneficios del mentoring

1. Explicar qué es el mentoring y definir sus 

características.

  2. Establecer las principales diferencias 

que existen entre mentoring y coaching.

  3. Describir las ventajas del proceso de 

mentoring.
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2. Mentoring: los actores y el 

proceso
enero-2021 Programa Camilo Allende Colombia Masculino

-PHD en economía

  -Consultor empresarial, experto en: desarrollo de 

habilidades -blandas, cultura organizacional, customer 

experience.

  Coach profesional 

  -Experto en dirección de equipos, liderazgo y gestión de 

cambio.

  -Docente universitario 

  -Conferencista y formador de equipos de trabajo.

45 minutos 3 2 1

Es necesario conocer cuál es el papel que cada uno de los 

actores debe cumplir en el mentoring y cómo pueden 

establecer una conexión más vital con todo el proceso. En 

este Bit conocerás tus deberes como mentor o mentee, las 

habilidades que un mentor debe tener y cómo ayudar a 

generar un alto compromiso con el proceso a quienes 

participan en él.

Microbit 1: Deberes de los 

participantes

  

  Microbit 2: Habilidades del mentor

  

  Microbit 3: La conexión con el 

proceso

1. Comprender los deberes que tienen los 

participantes que hacen parte de un 

proceso de mentoring.

  2. Identificar las habilidades que debe 

tener un mentor.

  3. Fortalecer las habilidades 

comunicativas de las personas que estén 

interesadas en ser mentores. 

  4. Analizar las oportunidades que le ofrece 

el proceso de mentoring a la empresa en la 

que trabajas.

Human 
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Academy
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Básico 3. Mentoring: fases del proceso enero-2021 Programa Camilo Allende Colombia Masculino

-PHD en economía

  -Consultor empresarial, experto en: desarrollo de 

habilidades -blandas, cultura organizacional, customer 

experience.

  Coach profesional 

  -Experto en dirección de equipos, liderazgo y gestión de 

cambio.

  -Docente universitario 

  -Conferencista y formador de equipos de trabajo.

45 minutos 3 2 1

En este último Bit de las serie conocerás los diferentes 

tipos de mentoring, las etapas que se desarrollan dentro 

del proceso y qué tipo de preguntas puede plantear un 

mentor a su mentee.

Microbit 1: Modalidades del 

mentoring

  

  Microbit 2: Etapas de las sesiones de 

mentoring

  

  Microbit 3: Arquitectura de las 

preguntas en el mentoring

1. Describir los diferentes tipos de 

mentoring.

  2. Reconocer las diferentes etapas que 

tienen las sesiones de mentoring.

  3. Reflexionar sobre los procesos de 

mentoring para la construcción de 

preguntas reflexivas y estructuradas que 

den respuesta a las necesidades propias del 

mentee y del trabajo que identifique el 

mentor para cada una de las sesiones.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Management y 

gestión de equipos
Básico

Feedforward: retroalimentación 

para el futuro
abril-2021 Bit Ariel Etbul Argentina Masculino

Es coach ejecutivo y de equipos, entrenador de líderes y 

conferencista internacional, cuenta con una trayectoria de 

más de 20 años de experiencia acompañando a personas y 

organizaciones. 

  

  Se enfoca en trabajar con empresas que invierten en 

desarrollar habilidades de gestión, liderazgo e innovación 

para el futuro en sus directivos y colaboradores. Apoya la 

construcción de equipos autónomos y de alto rendimiento, y 

sobre todo, les ayuda a conseguir resultados extraordinarios.

60 minutos 3 2 1

Seguramente has trabajado en diferentes empresas con la 

oportunidad de tener personas a cargo, si no lo has hecho, 

por lo menos has formado parte de un grupo de trabajo, 

¿verdad? Siendo así, alguna vez te has preguntado, ¿por qué 

es importante mantener buenas relaciones laborales 

dentro del equipo?

  

  Este tema cada vez toma más relevancia dentro de las 

organizaciones, ya que esas relaciones influirán en el 

cumplimiento de las metas trazadas. En este Bit, verás los 

conceptos y la diferencia entre feedback y feedforward, 

conocerás cómo empoderar y desarrollar a los 

colaboradores a través de un buen feedforward, y sabrás 

cómo esta habilidad se relaciona con la comunicación no 

violenta para la resolución de conflictos y promoción de la 

cultura de comunicación asertiva en las empresas. 

Adelante.

Microbit 1: El feedforward y la 

diferencia con el feedback

  

  Microbit 2: Feedforward para 

desarrollar equipos y colaboradores

  

  Microbit 3: Comunicación no violenta 

y compromisos en el feedforward

1. Identificar las características y 

diferencias del feedforward y el feedback. 

  

  2. Conocer y aplicar las tres formas de dar 

un buen feedforward de acuerdo a la 

necesidad y la situación específica. 

  

  3. Comprender la comunicación no 

violenta como un elemento fundamental 

para ofrecer feedforward que genere 

empatía y compromiso.
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Intermedio Gestión de personas difíciles mayo-2021 Bit Joaquin Terrazas México Masculino

Director general de Syncrum consorcio empresarial, de 

Octanum sociedad de consultores y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en administración, estrategia y

  tecnología en UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional (PMP) 

por el Project Management Institute (PMI).

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía, así como consultor, coach, instructor, diseñador y 

evaluador de cursos presenciales por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer) en México.

60 minutos 3 1 1

Las diferencias que existen entre las personas son 

oportunidades para consolidar equipos de alto desempeño. 

Sin embargo, tales diferencias también pueden originar 

conflictos que dificultan la colaboración y, por lo tanto, los 

resultados. En este Bit, conocerás los diferentes tipos y 

rasgos de las personas difíciles, además de los principios y 

claves para poder gestionar efectivamente las relaciones 

desde la asertividad y la empatía dentro y fuera del 

trabajo, con el fin de lograr beneficios y bienestar para 

todos. Adelante.

Microbit 1: Tipos de personas difíciles

  

  Microbit 2: Principios para la gestión 

compleja

  

  Microbit 3: Relaciones sanas

1. Identificar los tipos y rasgos de las 

personas difíciles para actuar de forma 

asertiva de acuerdo a la situación.

  2. Reconocer los principios que ayudan a 

lidiar con personas difíciles gestionando 

efectivamente las relaciones en el trabajo.

  3. Comprender las claves para establecer 

relaciones sanas con personas difíciles 

dentro y fuera del entorno laboral a través 

de la comunicación y el conocimiento.
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Personas tóxicas = empresa 

tóxica
agosto-2021 Bit

Joaquín Terrazas 

Reyna
México Masculino

Director general de Syncrum consorcio empresarial, de 

Octanum sociedad de consultores y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en Administración, Estrategia y

  Tecnología en UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional (PMP) 

por el Project Management Institute (PMI).

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía, así como consultor, coach, instructor, diseñador y 

evaluador de cursos presenciales por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer) en México.

60 minutos 3 3 1

Muchas empresas padecen ambientes tóxicos, esto hace 

que los empleados pierdan el entusiasmo y culpen a la 

cultura de la organización sin siquiera pensar que son sus 

propias actitudes las que construyen esa cultura. Este Bit te 

permitirá conocer cómo tus acciones individuales pueden 

influir en el entorno laboral para transformar ambientes 

tóxicos en sanos mejorando la calidad del trabajo y las 

interacciones entre todos.

Microbit 1: La persona tóxica.

  Microbit 2: Cultura organizacional de 

apoyo.

  Microbit 3: Alternativas de acción 

individual.

1. Comprender qué se entiende por 

“tóxico” en una organización y cuáles son 

los factores que intervienen en la 

percepción de una persona como tóxica 

para poder actuar asertivamente ante 

ellas.

  2. Identificar los factores claves para la 

construcción de una cultura organizacional 

de apoyo como forma de disipar 

comportamientos tóxicos dentro de un 

ambiente laboral. 

  3. Reconocer las alternativas de acción 

individual como estrategias efectivas para 

transformar ambientes laborales tóxicos.
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Business Model Teams: para la 

alineación y fortalecimiento de 

equipos

septiembre-2021 Bit
Allan Rhodes 

Espinoza
Mexíco Masculino

Coach organizacional.

  

  Licenciado en Administración de Empresas del Tecnológico 

de Monterrey, con un Diplomado en Consultoría Empresarial 

por la Universidad La Salle de Cuernavaca y una Maestría en 

Administración de Turismo, Recreación y Parques de la 

Universidad de Lincoln de Nueva Zelanda.

  

  Asesor en procesos de transición profesional y 

organizacional. 

  

  Emprendedor, consultor independiente, coordinador de 

Ouitopía y coordinador general de Reimagina 2030.

60 minutos 3 4 1

¿Cuál es el secreto de un buen equipo de trabajo? Seguro 

algunos pensarán en jóvenes muy creativos. Pero no. Está 

demostrado que un buen equipo es el resultado de un líder 

con objetivos claros y que coordina a su gente para que 

trabaje por una meta común.

  

  ¡Por eso, este Bit es para ti! Aquí, aprenderás a adaptar el 

lienzo de modelo de negocio para alinear la propuesta de 

valor de tu equipo con la compañía, y, para ello, dispondrás 

de herramientas útiles a la hora de explicarle a tu grupo 

que la empresa es un sistema de elementos integrados que 

se esfuerzan por un mismo fin. Adelante.

Microbit 1: Alineando propuestas de 

valor

  

  Microbit 2: Clarificando propósitos 

entre personas y equipos

  

  Microbit 3: Efectividad colaborativa

1. Diseñar la propuesta de valor de tu cargo 

por medio del lienzo de modelo de negocio 

para dar a conocer y potenciar tu 

importancia en el equipo y la compañía.

  2. Analizar el impacto que tiene tu equipo 

en la empresa, a través de la matriz de 

trabajo en equipo, para mitigar los efectos 

negativos y fomentar los resultados 

positivos.

  3. Promover el trabajo colaborativo por 

medio de la alineación del modelo de 

negocio de la empresa con el de cada 

equipo y colaborador para alcanzar la 

efectividad colaborativa.
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U Inspire: Jean Claude Bessudo, 

CEO de Aviatur
diciembre-2021 U Inspire Jean Claude Bessudo Colombia Masculino

Experiencia

  

  Desde 1967 se vinculó a la Agencia de Viajes y Turismo 

Aviatur y desde 1970 es su Presidente, así como del Grupo 

Aviatur.

  Presidente de APD Internacional (Asociación para el 

Progreso de la Dirección).

  Ha sido Presidente de la Junta Directiva de la Asociación 

Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, 

Presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo 

Francesa de Comercio e Industria y Vicepresidente de la 

Organización mundial The International Congress & 

Convention Association – ICCA. Es miembro de la Junta 

Directiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana. Es 

miembro de juntas directivas de varias entidades del mundo 

del arte y de otras dedicadas a obras sociales.

  Es conferencista en las principales universidades del país en 

temas de Alta gerencia, Calidad de Servicio, Ética Profesional 

y Turismo.

  Ha sido distinguido con la Orden al Mérito Turístico.

  Es autor del libro «Improvisación Estratégica».

  Fue elegido como «Mejor Gerente» de Colombia en el año 

2007 según encuesta de Portafolio y nominado por el Diario 

La República como «Empresario del año 2007». Obtuvo la 

distinción de doctor «Honoris Causa en Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras» y fue elegido por la 

Universidad Del Rosario como empresario del año 2014. 

  

  Ha recibido por parte del Gobierno Colombiano los 

siguientes reconocimientos:

  Oficial de la orden del mérito industrial impuesta por el 

20 minutos 1 0 0

En este U Inspire, Jean Claude Bessudo, CEO de Aviatur, te 

acompaña en el viaje de cómo su agencia se convirtió en 

una organización dedicada a la operación de hoteles, 

representaciones turísticas, administración de agencias, 

seguros y la prestación de servicios ecoturísticos, gracias a 

su capacidad para adaptarse permanentemente aplicando 

fórmulas sui generis como la no-negociación y el 

antiemprendimiento.

U Inspire te conecta 20 minutos con 

los grandes líderes de la región para 

compartirte su visión de cómo se 

mueven sus industrias y por qué se han 

convertido en ejemplos para los 

profesionales de Latinoamérica.
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Cómo apoyar a un colaborador 

que acaba de perder un familiar
enero-2022 Bit

Alejandra María 

Ortega
México Femenino

Gerente de Marketing en L'Oréal Paris Latam.

  Jefe de marca internacional en Vogue. 

  Analista de Innovación de producto en la categoría de 

maquillaje para BELCORP S.A. 

  Keynote Speaker Certificated en Think & talk. 

  Marketing estratégico para la moda y el estilo de vida en la 

Escuela de Diseño Arturo Tejada. 

  Administradora de empresas de la Universidad de los Andes 

en Bogotá, Colombia.

  Galardonada con el premio a la excelencia académica en los 

12 años como estudiante del colegio Clara Casas Morales. 

  Job experience at Dorney Park and Wild wáter kingdom 

summer 2012.

  Conferencista experta en creatividad y escritora creativa.

60 minutos 3 1 1

La pérdida de un familiar es una situación personal que no 

puede ser separada del ámbito laboral. Entonces, ¿Qué 

debo hacer como líder cuando uno de mis colaboradores 

pierde a uno de sus familiares?

  

  Este Bit te proporciona pautas y acciones que puedes 

ejecutar ante un suceso como este, a fin de convertirte en 

un apoyo y evitar que te tome desprevenido o que actúes 

de forma tosca o intransigente. El recorrido formativo 

inicia con la explicación de las diferentes etapas que puede 

atravesar un colaborador en duelo y sus posibles 

reacciones en el lugar de trabajo para luego enfocarnos en 

lo que debes y en lo que no debes hacer como líder, 

culminando con algunos tips que te permitirán mantener la 

exigencia, mostrándote humano y obtener así los 

resultados que se esperan de tu colaborador.

Microbit 1: Etapas de un colaborador 

en duelo

  

  Microbit 2: Cómo apoyar a un 

colaborador en duelo

  

  Microbit 3: Cómo mantener la 

exigencia para sostener los resultados

1. Comprender las fases del duelo por las 

cuales transita un colaborador tras la 

pérdida de un ser querido.

  2. Reconocer las acciones correctas e 

incorrectas que puedes ejecutar como líder 

ante un colaborador en proceso de duelo.

  3. Apropiar recomendaciones que te 

permitan generar una red de apoyo y ayuda 

dirigida a colaboradores en situación de 

duelo por la pérdida de un familiar.
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Estrategias para lidiar con la 

desmotivación en el equipo
enero-2022 Bit Oriol Cabané España Masculino

Consultor y Coach Especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de Maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS Instituto Integral 

de Seguros.

  Gerente Superior de Operaciones y Responsable de RRHH 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, Gerente Superior de 

Operaciones y Store Director en Starbucks.

60 minutos 3 2 1

El nivel de motivación de tus colaboradores es 

proporcional a su desempeño y a sus resultados. Por eso, te 

conviene mantener un nivel óptimo de motivación en tu 

equipo de trabajo y saber cómo actuar en caso de que este 

disminuya.

  

  En este Bit te harás consciente de tu responsabilidad como 

líder en la desmotivación potencial de tus equipos de 

trabajo; comprenderás cuáles son los factores que llevan a 

un colaborador a desmotivarse; aprenderás a identificar 

las diferentes fases de la desmotivación y obtendrás 

recomendaciones para prevenirla o saber cómo actuar 

frente a ella.

Microbit 1: ¿Qué desmotiva a un 

colaborador?

  

  Microbit 2: Fases de la desmotivación

  

  Microbit 3: Management 

motivacional

1. Reconocer qué factores llevan a un 

colaborador a la desmotivación 

entendiendo qué papel juegas tú como 

líder.

  2. Identificar las etapas de desmotivación 

en las que se encuentran tus empleados a 

través del reconocimiento de las señales en 

su comportamiento.

  3. Emprender acciones para mantener un 

buen nivel de motivación en tu equipo o 

gestionar colaboradores con un nivel de 

motivación baja y así evitar situaciones de 

desmotivación difíciles de manejar.
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El rol del liderazgo en la 

innovación organizacional
enero-2022 Bit Anel Aguilar México Femenino

Responsable del manejo estratégico para la formación en las 

áreas Comercial, Cadenas y Clientes de los productos 

dermocosméticos Vichy, La Roche Posay y Cerave. 

  Responsable de la capacitación del equipo de visita médica 

DCA y del equipo de supervisores a nivel nacional.

  Desarrollador y líder de estrategias de capacitación que 

garanticen el cumplimiento en ventas y la rentabilidad.

  Responsable de un equipo de formadores que contribuyan a 

la competitividad, rentabilidad y crecimiento de las marcas.

50 minutos 3 1 1

Hasta hace algunos años, la innovación era vista como una 

función correspondiente a departamentos especializados 

en este propósito. Además, se aplicaba de forma 

escalonada: después de períodos de crisis, se determinaban 

transformaciones en las prácticas empresariales para dar 

paso a períodos de estabilidad. Hoy, más organizaciones se 

dan cuenta de la importancia de que la innovación sea un 

proceso continuo que esté incrustado en el ADN de todos 

sus equipos de trabajo, ya que el entorno y su dinámica 

competitiva exigen cada vez más innovación constructiva 

por parte de las organizaciones. 

  

  En este Bit, los líderes de los equipos empresariales 

podrán identificar si sus prácticas de influencia favorecen o 

restringen la innovación, y descubrirán cómo 

redimensionar su rol para transformar las prácticas de 

trabajo y colaboración con el fin de que innovar sea una 

práctica cotidiana.

Microbit 1: Equipos creativos e 

innovadores

  

  Microbit 2: Rol del líder 

  

  Microbit 3: Influencia para la 

innovación

1. Reconocer la importancia de la 

innovación en los equipos con el fin de 

prepararse para los retos iniciales que 

deben ser enfrentados en el proceso de 

adaptación y cambio.

  2. Aplicar 5 tareas para la cimentación de 

las bases necesarias para promover la 

innovación en un equipo.

  3. Identificar las prácticas de influencia 

detonadoras del pensamiento de 

innovación para aplicarlas en la 

implementación de una cultura orientada a 

la innovación.
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¿Cómo manejar a un 

colaborador en crisis?
enero-2022 Bit Anel Aguilar México Femenino

Responsable del manejo estratégico para la formación en las 

áreas Comercial, Cadenas y Clientes de los productos 

dermocosméticos Vichy, La Roche Posay y Cerave. 

  Responsable de la capacitación del equipo de visita médica 

DCA y del equipo de supervisores a nivel nacional.

  Desarrollador y líder de estrategias de capacitación que 

garanticen el cumplimiento en ventas y la rentabilidad.

  Responsable de un equipo de formadores que contribuyan a 

la competitividad, rentabilidad y crecimiento de las marcas.

60 minutos 3 1 1

Manejar un colaborador en crisis pone a prueba tu 

liderazgo y, tarde o temprano, todo líder tiene que 

enfrentarse a esta situación. Por eso es tan importante que 

estés preparado para reaccionar adecuadamente en estos 

casos.

  

  En este Bit, conocerás los tipos de crisis por las que puede 

pasar un colaborador, cómo puedes reaccionar ante cada 

situación, qué está en tu campo de acción y cuáles son los 

errores que no puedes cometer, sabiendo que tu impacto 

como líder puede ser tan fuerte positivamente como 

negativamente.

Microbit 1: Crisis que puede atravesar 

un colaborador

  

  Microbit 2: Herramientas y campo de 

acción del líder

  

  Microbit 3: Errores que agravan la 

situación

1. Identificar los diferentes tipos de crisis 

que puede tener un colaborador para 

reconocer su origen, exigencias y 

consecuencias posibles.

  2. Actuar correctamente frente a cada tipo 

de crisis de un colaborador dependiendo de 

si es de origen laboral o personal.

  3. Apoyar adecuadamente a un 

colaborador en crisis teniendo en cuenta 

cuáles son los límites de tu campo de acción 

en cada caso.
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U Inspire: Juan Felipe Bedoya, 

Gerente General Porsche 

Colombia

febrero-2022 U Inspire Juan Felipe Bedoya Colombia Masculino

Es Economista y Especialista en Negociación y Relaciones 

Internacionales de la Universidad de los Andes - Colombia. 

Además, cuenta con un Executive Excellence Program, 

Mobility en WU (Wirtschaftsuniversität Wien) - Wien, 

Vienna. Se ha desempeñado en diversos roles directivos y 

gerenciales en el sector automotriz para empresas como 

Volkswagen y Porsche.

20 minutos 1 0 0

En este U Inspire, Juan Felipe Bedoya te cuenta su 

trayectoria profesional y los principales retos que ha 

enfrentado para liderar, especialmente en la gerencia 

general de una de las empresas de automóviles más 

importantes de Colombia. Aquí encuentras tips y 

estrategias que le han permitido a nuestro experto 

lograr resultados exitosos y alcanzar sus objetivos.

U Inspire te conecta 20 minutos 

con los grandes líderes de la región 

para compartirte su visión de cómo 

se mueven sus industrias y por qué 

se han convertido en ejemplos para 

los profesionales de Latinoamérica.

Conocer la experiencia de los los 

grandes líderes de la región de 

empresas referentes del mercado y por 

qué se han convertido en ejemplos para 

los profesionales de Latinoamérica.
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U Inspire: Gigliola Aycardi, VP 

Ejecutiva y Cofundadora 

Bodytech Colombia

febrero-2022 U Inspire
Gigliola Aycardi 

Batista
Colombia Femenino

Ingeniera Industrial de la Universidad Javeriana - Colombia

 MBA de la Universidad de Los Andes - Colombia

 Reconocida por Bloomberg, en 2021, como una de las 500 

personas latinoamericanas más influyentes.

 Mentora de la red Endeavor desde 2007.

 Considerada una de las 50 mujeres más poderosas de 

Colombia, en 2020, por la revista Forbes.

 Recientemente lanzó una cadena low cost denominada 

Athletic, con varias sedes en Bogotá y Medellín

20 minutos 1 0 0

En este U Inspire, Gigliola Aycardi te cuenta su 

experiencia emprendiendo, sus inicios, desarrollo y 

actualidad de uno de los centros de entrenamiento 

deportivo más importantes, que hoy también cuenta 

con presencia en Colombia, Chile y Perú. Además, te 

muestra algunos puntos clave que puedes considerar 

para tu vida personal y profesional, que ella ha 

aplicado en su camino como líder y que la han 

posicionado como una de las 50 mujeres más 

poderosas de acuerdo con la Revista Forbes y 

reconocida como una de las 500 personas 

latinoamericanas más influyentes .

 

 Ten en cuenta que los videos de U Inspire no tienen 

evaluaciones ni certificado.

U Inspire te conecta 20 minutos 

con los grandes líderes de la región 

para compartirte su visión sobre 

cómo se mueven sus industrias y 

por qué se han convertido en 

ejemplos para los profesionales de 

Latinoamérica.

Conocer la experiencia de los los 

grandes líderes de la región de 

empresas referentes del mercado y por 

qué se han convertido en ejemplos para 

los profesionales de Latinoamérica.
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Armonía organizacional: 

estrategias para alcanzarla
febrero-2022 Bit Oriol Cabané España Masculino

Cargo del Experto Presentador

 

 Experiencia

 

 Responsable de Recursos Humanos en MUJI Europe 

Holdings Limited. 

 

 Gerente superior de operaciones en MUJI Europe Holdings 

Limited. 

 

 Global Human Resources Manager en Starbucks. 

 

 Gerente superior de operaciones en Starbucks. 

 

 Store Director en Starbucks.

 

 

 Formación Academica

 

 Consultor y Coach Especialista en Desarrollo de Talento en 

Más Humanos más libres. 

 

 Profesor de Maestría en Aden Business School Autónomo.

60 minutos 3 2 1

La desmotivación, los conflictos interpersonales, los 

altos índices de deserción, el bajo desempeño… 

Todos estos inconvenientes afectan directamente la 

productividad de la empresa ¿qué hacer para 

evitarlos? Es bien sabido que un clima laboral 

agradable atrae y fideliza a los trabajadores, pues se 

establece una relación de beneficio mutuo: el 

colaborador se desempeña en un ambiente óptimo y 

sano, con oportunidades de crecimiento, y la 

organización alcanza sus metas gracias al trabajo de 

calidad. 

 

 En este Bit aprenderás acerca de la importancia de la 

armonía y cohesión en los equipos de trabajo, y 

reconocerás la importancia del líder para lograr un 

ambiente y una cultura laboral donde el éxito sea el 

resultado natural del esfuerzo y la colaboración de los 

trabajadores.

Microbit 1: La importancia de la 

armonía

 

 Microbit 2: La influencia de la 

armonía en el clima organizacional

 

 Microbit 3: Acciones del líder con 

el equipo de trabajo

1. Reconocer tu influencia como líder 

para la construcción de la armonía 

organizacional, incrementando el 

crecimiento y participación personal, 

así como el desarrollo de las 

habilidades en los demás miembros de 

la organización que les permitan 

sentirse motivados y satisfechos con la 

labor que llevan a cabo.

 2. Identificar la importancia de la 

armonía para el funcionamiento óptimo 

de la empresa, fortaleciendo 5 aspectos 

que promueven la sintonía y 

cooperación entre todos los miembros 

de la organización.

 3. Comprender la relación entre la 

armonía y el clima organizacional, 

estableciendo que las acciones 

tomadas para garantizar el bienestar de 

los colaboradores se verán retribuidas 

en mejores resultados.

 4. Determinar acciones y hábitos para 

promover, desde el liderazgo, el trabajo 

en equipo armónico y productivo.
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1. Bienestar y balance de vida: 

Un significado para cada 

persona

febrero-2022 Programa
Jonathan Hilton 

Stahl Ducker
México Masculino

HEAD OF GROWTH EN MIFIEL

 

 Experiencia

 

 Profesor del Diplomado Fintech y firma electrónica, en el 

ITAM, y en la maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas 

Tecnologías, en la UP.

 

 Impartió los primeros seminarios en México sobre Fintech y 

Criptomonedas.

 

 Ha publicado artículos en diversas revistas de circulación 

nacional y formó parte del grupo de autores del libro: 

Instituciones de Tecnología Financiera. 

 

 Mantiene un blog en su perfil de LinkedIn, un podcast y un 

canal de Youtube sobre entrevistas, llamado Edufintech. 

 

 Ha dado cursos de capacitación en diferentes instituciones 

financieras, participado en comités del Colegio de 

Contadores Públicos de México, y conferencias con el 

EGADE e IPADE.

 

 Formación Academica

 

 Licenciado en Derecho por el ITAM

 

 Curso de posgrado en el ITAM

 

 Candidato a maestro por la UP

3 2 1

¿Recuerdas cuándo empezaste a formular tu plan de 

vida o tus aspiraciones y proyectos? ¿Fue un proceso 

consciente? ¿Tuviste como referencia el éxito y los 

modos de vida de los demás? Es momento de 

desaprender las aspiraciones que seguimos sin 

cuestionar. 

 

 Con este Bit empezarás un importante proceso de 

autoconocimiento para identificar tu verdadero 

camino hacia la felicidad y plenitud. Empezarás por 

definir qué es balance y bienestar para ti, reconocer 

las situaciones que te generan estrés y cómo puedes 

poner en orden tu mente. No lo dudes más ¡inicia tu 

búsqueda de bienestar y balance de vida!

Microbit 1: ¿Qué significan para ti 

bienestar y balance?

 

 Microbit 2: ¿Qué pasa en tu 

cerebro cuando te estresas?

 

 Microbit 3: Maneras de estar bien

1. Identificar qué te hace sentir bien, 

siendo consciente de lo que significa 

para ti “balance de vida” y aplicando 

acciones que te ayuden a lograr dicho 

balance personal.

 2. Reconocer que el bienestar y el 

balance deben formularse en términos 

personales para la acertada 

identificación de las necesidades y la 

felicidad que deseas alcanzar.

 3. Comprender cómo funciona el estrés 

en tu cuerpo, lo que lo genera y cómo 

te afecta, para su adecuado manejo, 

procurando siempre la salud emocional 

y física.

 4. Conocer las acciones, hábitos y 

prácticas que debes implementar para 

establecer y mantener salud física y 

emocional, promoviendo así el 

bienestar y balance en tu vida.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo
Management y 

gestión de equipos
Avanzado

2. Bienestar y balance de vida: 

Vida, propósito y equilibrio
febrero-2022 Programa

Jonathan Hilton 

Stahl Ducker
México Masculino

HEAD OF GROWTH EN MIFIEL

 

 Experiencia

 

 Profesor del Diplomado Fintech y firma electrónica, en el 

ITAM, y en la maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas 

Tecnologías, en la UP.

 

 Impartió los primeros seminarios en México sobre Fintech y 

Criptomonedas.

 

 Ha publicado artículos en diversas revistas de circulación 

nacional y formó parte del grupo de autores del libro: 

Instituciones de Tecnología Financiera. 

 

 Mantiene un blog en su perfil de LinkedIn, un podcast y un 

canal de Youtube sobre entrevistas, llamado Edufintech. 

 

 Ha dado cursos de capacitación en diferentes instituciones 

financieras, participado en comités del Colegio de 

Contadores Públicos de México, y conferencias con el 

EGADE e IPADE.

 

 Formación Academica

 

 Licenciado en Derecho por el ITAM

 

 Curso de posgrado en el ITAM

 

 Candidato a maestro por la UP

65 minutos 3 1 1

Con este Bit, identificarás si realmente disfrutas lo que 

haces cotidianamente y qué tanto te sientes alineado 

a tu propósito de vida. Harás consciencia sobre el 

impacto que tiene a nivel físico, mental y emocional 

invertir tiempo y energía en actividades urgentes que 

te hacen descuidar lo importante.

Microbit 1: Hablemos de propósito 

de vida

 

 Microbit 2: ¿Vives para trabajar o 

trabajas para vivir?

 

 Microbit 3: Que lo urgente no te 

haga perder de vista lo importante

1. Al finalizar este Bit estarás en 

capacidad de:

 2. Conocer la importancia de dedicarte 

a lo que te apasiona o aprender a amar 

lo que haces, identificando las 

creencias que existen detrás de tu 

esfuerzo y lo que es realmente 

importante para ti, todo esto con el fin 

de alcanzar una vida más plena y en 

equilibrio.

 3. Reconocer cuál es tu propósito de 

vida y qué tan alineado estás con él, 

desde tu quehacer diario. 

 4. Comprender en qué consiste el 

Ikigai, el equilibrio entre cuatro factores 

fundamentales, para que seas feliz con 

lo que haces. 

 5. Diferenciar lo que es urgente de lo 

que es importante para utilizar tu 

tiempo y energía de una manera 

adecuada para tu bienestar.
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Cinco preguntas para tomar 

buenas decisiones
marzo-2019 Bit Julián Melo Colombia Masculino

Cofundador y CEO de Ubits.

  Profesor del departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia (2014 - 2016)

  Máster en Ingeniería con énfasis en Liderazgo y Gestión 

Organizativa de la Universidad de los Andes. 

  Conferencista TEDx en creatividad, estrategia y modelos de 

negocios, en diferentes eventos en México, Israel y Colombia. 

  Consultor en estrategia de negocio para empresas como The 

Dow Chemical Company, Pepsico, Cemex y G4s.

  Gerente General de Magnus Consultig Group (2013 - 2016)

  Alumno de Y-Combinator S2018

30 minutos 3 3 1

Tomar buenas decisiones conlleva cuestionarse a sí mismo, 

consultar la opinión de otras personas y tener en cuenta 

recursos intangibles como el tiempo, entre otros elementos 

de valor. Este ejercicio te dará una visión integral para que 

tomes decisiones acertadas sin sesgos de información.

  

  Mediante cinco preguntas, en este Bit aprenderás a tomar 

buenas decisiones bien sea para tu vida profesional o para 

tu empresa. De esta forma, verás los componentes y 

herramientas de un modelo exitoso que se ha probado en 

distintas empresas de todo el mundo.

Piensa en el tiempo que tienes

  Determina la importancia

  Busca la información necesaria

  Considera quién debe estar 

involucrado

Identificar el tiempo que se tiene para la 

toma de decisiones.

  Seleccionar la información adecuada para 

la toma de decisiones.

  Identificar actores que pueden estar 

involucrados en la toma de decisiones.

  Identificar qué acciones deben realizarse 

para asegurar la continuidad de las 

decisiones.
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Fundamentos de programación 

neurolingüística - PNL
mayo-2019 Bit Daniella Cano México Femenino

Fundadora y CEO de COLORMIND, conferencista y 

entrenadora de Programación Neurolingüística (PNL) 

certificada internacionalmente por Richard Bandler, co-

creador de la PNL y la Sociedad Internacional de PNL, 

Inteligencia Emocional y Neuroventas.

30 minutos 3 3 1

La PNL es un método que estudia el lenguaje humano, 

tanto el verbal como no verbal, y la manera de 

reprogramarlo para que permita dar mejores respuestas a 

los acontecimientos de la vida.

¿Qué es la PNL?

  Tu mapa no es el territorio

  Toma el control de tus acciones y 

emociones

Explicar el concepto de programación 

neurolingüística - PNL. 

  Identificar algunos comportamientos y 

reacciones propios que te impiden alcanzar 

tus metas.
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Técnicas de programación 

neurolingüística
mayo-2019 Bit Daniella Cano México Femenino

Fundadora y CEO de COLORMIND, conferencista y 

entrenadora de Programación Neurolingüística (PNL) 

certificada internacionalmente por Richard Bandler, co-

creador de la PNL y la Sociedad Internacional de PNL, 

Inteligencia Emocional y Neuroventas.

30 minutos 3 3 1

Las técnicas de PNL permiten realizar un viaje al interior de 

la persona para que pueda alcanzar sus sueños a partir de 

un cambio de mentalidad. La forma como se observa la 

realidad puede transformarse desde nuestros hábitos y 

actitudes, lo cual impacta diversas áreas de la vida.

Todos los días se aprende

  Lo tienes todo dentro de ti

  Cambio interior

Identificar actitudes negativas que te 

impiden alcanzar tus metas .

  Modificar tus comportamientos y 

actitudes negativas, para transformarlos en 

conductas positivas.
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Guía para tener una mentalidad 

exitosa
octubre-2019 Bit Daniella Cano México Femenino

Fundadora y CEO de COLORMIND, conferencista y 

entrenadora de Programación Neurolingüística (PNL) 

certificada internacionalmente por Richard Bandler, co-

creador de la PNL y la Sociedad Internacional de PNL, 

Inteligencia Emocional y Neuroventas.

30 minutos 3 3 1

¿Te has preguntado alguna vez por qué a unas personas les 

cuesta más que a otras alcanzar el éxito? O, dicho de otra 

forma, ¿por qué hay quienes logran sus metas personales y 

profesionales mucho más pronto que los demás?

  

  La respuesta está en que hay personas que dedican más 

tiempo y esfuerzo que otras a entrenar y fortalecer su 

mente para el éxito.

  

  ¿Cuántas horas a la semana dedicas tú a desarrollar 

habilidades y capacidades como la toma de decisiones, la 

resiliencia, la aceptación del cambio, la planeación o la 

introspección? ¿Cuántas horas a la semana le dedicas a tu 

entrenamiento mental para el éxito? Si no lo sabes, o si 

crees que son muy pocas, ¡este es tu Bit! Aquí encontrarás 

una guía de estrategias para desarrollar una mentalidad 

que te precipite hacia el éxito.

1. Microbit 1: ¿Qué es la mentalidad 

exitosa?

  2. Microbit 2: ¿Qué es el éxito?

  3. Microbit 3: ¿Cómo desarrollar tu 

mentalidad exitosa?

1. Reconocer las cualidades de una 

mentalidad exitosa.

  2. Aplicar algunas estrategias para 

desarrollar una mentalidad exitosa.
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1. Pensamiento sistémico: 

introducción
agosto-2020 Bit Carlos Gershenson México Masculino

Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.

  Doctor en Ciencias Summa Cum Laude de la Universidad 

Libre de Bruselas.

  Magíster en Sistemas Evolutivos y Adaptativos de la 

Universidad de Sussex. 

  Ingeniero en Computación de la Fundación Arturo 

Rosenblueth de México. 

  Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

40 minutos 2 4 1

¡Aprende a pensar de manera sistémica para solucionar 

problemas de tu vida cotidiana! El pensamiento sistémico 

te brinda herramientas y estrategias eficaces para 

identificar las relaciones entre los diferentes elementos de 

un todo.

Microbit 1: ¿Qué es un sistema?

  Microbit 2: ¿Cómo enfrentar la 

complejidad?

1. Definir el pensamiento sistémico.

  2. Identificar las características de un 

sistema complejo.

  3. Diferenciar el pensamiento sistémico 

del pensamiento reduccionista.

  4. Explicar las ventajas del pensamiento 

sistémico.

  5. Describir un fenómeno como sistema.
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2. Pensamiento sistémico: 

conceptos clave
agosto-2020 Bit Carlos Gershenson México Masculino

Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.

  Doctor en Ciencias Summa Cum Laude de la Universidad 

Libre de Bruselas.

  Magíster en Sistemas Evolutivos y Adaptativos de la 

Universidad de Sussex. 

  Ingeniero en Computación de la Fundación Arturo 

Rosenblueth de México. 

  Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

45 minutos 3 5 1

Para solucionar problemas de la vida cotidiana a través del 

pensamiento sistémico, es conveniente manejar algunos 

conceptos básicos. En este Bit, te explicamos los 7 

conceptos más relevantes a la hora de analizar sistemas 

complejos.

Microbit 1: Principales conceptos 

  Microbit 2: Fragilidad, antifragilidad y 

robustez

  Microbit 3: “Lento es más rápido”

1. Explicar los conceptos básicos del 

pensamiento sistémico.

  2. Aplicar los conceptos básicos del 

pensamiento sistémico en problemas de la 

vida real.

  3. Analizar situaciones de la vida real con 

el enfoque “lento es más rápido”, para 

mejorar el funcionamiento de los sistemas.

Human 
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3. Pensamiento sistémico: 

herramientas para resolver 

problemas

agosto-2020 Bit Carlos Gershenson México Masculino

Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.

  Doctor en Ciencias Summa Cum Laude de la Universidad 

Libre de Bruselas.

  Magíster en Sistemas Evolutivos y Adaptativos de la 

Universidad de Sussex. 

  Ingeniero en Computación de la Fundación Arturo 

Rosenblueth de México. 

  Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

45 minutos 3 5 1

Las multitudes o grupos de personas son sistemas que, en 

muchas ocasiones, pueden ser difíciles de controlar. En este 

Bit, conocerás algunas herramientas del pensamiento 

sistémico que te ayudarán a analizar la estructura y la 

función de los sistemas para plantear soluciones de control 

efectivas.

Microbit 1: Variedad requerida

  Microbit 2: Autoorganización guiada

  Microbit 3: Redes complejas

1.Utilizar las herramientas del 

pensamiento sistémico para la resolución 

de problemas.

  2.Diseñar mediadores efectivos para 

regular las interacciones entre los 

componentes de un sistema.

  3.Representar sistemas de manera gráfica 

a través de redes.

  4.Tomar decisiones a partir del análisis de 

la estructura de una red.
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4. Pensamiento sistémico: 

¿cómo aplicarlo en la vida 

cotidiana?

agosto-2020 Bit Carlos Gershenson México Masculino

Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.

  Doctor en Ciencias Summa Cum Laude de la Universidad 

Libre de Bruselas.

  Magíster en Sistemas Evolutivos y Adaptativos de la 

Universidad de Sussex. 

  Ingeniero en Computación de la Fundación Arturo 

Rosenblueth de México. 

  Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

45 minutos 3 5 1

Aplicar el pensamiento sistémico en nuestra vida cotidiana 

significa analizar todas las partes involucradas en los 

sistemas de los que hacemos parte y estudiar cómo se 

afectan entre sí. ¡Conoce la relevancia del pensamiento 

sistémico en el análisis del funcionamiento de las familias, 

las organizaciones, las sociedades, las ciudades, la 

economía y la ecología!

Microbit 1: Familias y organizaciones

  Microbit 2: Ciudad y sociedad

  Microbit 3: Economía y ecología

1. Aplicar el pensamiento sistémico para el 

análisis de los sistemas que te rodean.

  2. Comprender la relación entre el 

comportamiento de un individuo y el 

funcionamiento general de familias, 

organizaciones, sociedades, ciudades, la 

economía y la ecología.

  3. Tomar decisiones a partir del análisis de 

la estructura de los sistemas de los que 

haces parte.
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Liderazgo Thinking & mindset Básico Análisis y solución de problemas octubre-2020 Bit Eduardo Muñoz México Masculino

Ph.D. Computer Science, PMP, SPOC, SAFe 5 Agilist

  Senior Project Manager con extensa trayectoria profesional 

internacional en diferentes industrias.

  Agile Project Manager Team Leader dentro de una de las 

empresas de telecomunicaciones más grande de América 

Latina

  Perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eduardomu/

40 minutos 4 5 1

Solucionar problemas complejos puede sonar difícil, pero 

no necesariamente debe serlo así. Solo es preciso saber 

aplicar técnicas que te permitan explotar tu potencial 

creativo y tu habilidad en la toma de decisiones. A lo largo 

de este Bit, aprenderás a utilizar algunas técnicas sencillas 

como el diagrama de pescado, el diagrama de Pareto, la 

lluvia de ideas, los mapas mentales, así como algunas 

estrategias metodológicas sofisticadas, usadas en la 

gestión de procesos, como: PDCA, 8D, DMAIC y Kaizen.

Microbit 1: Identificar el problema y su 

impacto

  

  Microbit 2: Técnicas para solucionar 

problemas

  

  Microbit 3:Técnicas para la gestión de 

procesos

1. Aplicar las técnicas de “los 5 ¿por qué?”, 

el diagrama de pescado y el principio de 

Pareto para identificar las causas de un 

problema.

  

  2. Usar la lluvia de ideas, los mapas 

mentales y la metodología PDCA para 

idear soluciones a problemas cuyas causas 

ya tengas identificadas.

  

  3. Porner en práctica estrategias 

metodológicas como el ciclo DMAIC, la 

técnica 8D o la filosofía Kaizen para 

encontrar soluciones a problemas en el 

marco de la gestión de procesos.
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Técnicas para la toma de 

decisiones
octubre-2020 Bit Eduardo Muñoz México Masculino

Ph.D. Computer Science, PMP, SPOC, SAFe 5 Agilist

  Senior Project Manager con extensa trayectoria profesional 

internacional en diferentes industrias.

  Agile Project Manager Team Leader dentro de una de las 

empresas de telecomunicaciones más grande de América 

Latina

  Perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eduardomu/

45 minutos 4 5 1

Todos los días y en todo tipo de circunstancias, ya sea 

dentro o fuera del trabajo, te enfrentas a la toma de 

decisiones. Algunas de mayor o menor importancia; unas 

complejas, otras, más simples. Sin importar la situación o el 

tipo de decisión, debes dominar esta habilidad para tener 

éxito en cualquier ámbito de tu vida. En este Bit te 

presentaremos una serie de herramientas y métodos que 

te facilitarán el proceso de toma de decisiones.

Microbit 1: Estilos de toma de 

decisiones

  

  Microbit 2: Herramientas para la 

toma de decisiones

  

  Microbit 3: Métodos para la toma de 

decisiones

1. Identificar los diferentes estilos que 

existen para la toma de decisiones.

  

  2. Diferenciar tres herramientas para la 

toma de decisiones: árbol de decisión, 

análisis costo-beneficio y análisis de 

múltiples criterios, según su utilidad.

  

  3. Seleccionar y poner en práctica la 

herramienta que mejor se adecúe a una 

determinada situación, para tomar la 

decisión más adecuada.

  

  4. Comprender la finalidad de los métodos: 

votación, análisis de comparación y valor 

presente neto, dentro de la dinámica para 

la toma de decisiones.

  

  5. Aplicar el método más adecuado para la 

toma de decisiones, según la circunstancia 

que se presente.
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Herramientas para un 

pensamiento estratégico
diciembre-2020 Bit Sergio Sentíes México Masculino

Maestro en Derecho Corporativo.

  

  Licenciado en Administración de Empresas con 

especialidades en Economía, Estrategias Digitales, 

Mercadotecnia, Branding y Alta Dirección. 

  

  Más de 30 años de experiencia en empresas globales del 

Fortune 500, ha desempeñado roles gerenciales y directivos 

en mercadotecnia y ventas.

  

  Profesor de cátedra por más de 8 años en el ITESM a nivel 

nacional, impartiendo materias sobre Branding, innovación y 

dirección de la mercadotecnia. 

  

  Actualmente consultor de negocios para el sector PYMES.

60 minutos 7 6 1

Una de las mayores responsabilidades del líder de una 

compañía, departamento o equipo consiste en anticipar las 

circunstancias, situaciones o factores que afectarán el 

desempeño futuro de los trabajadores y de la organización 

y que, por tanto, podrían poner en riesgo su supervivencia. 

Solo quienes se han entrenado en el arte-ciencia de la 

planeación estratégica son capaces de asumir con 

suficiencia esta responsabilidad. Aprende en este Bit en 

qué consiste esta disciplina, qué habilidades requiere 

desarrollar y de qué herramientas y modelos se vale.

Microbit 1: El líder estratega 

  Microbit 2: Los entornos cambiantes 

  Microbit 3: Planeación y análisis

  Microbit 4: Tres modelos poderosos

1. Explicar qué es la planeación estratégica 

y cuáles son sus componentes analíticos y 

no analíticos.

  2. Analizar los factores externos e internos 

que impactan a tu organización para tomar 

medidas que permitan enfrentar 

contingencias futuras, corregir errores, 

tomar decisiones y focalizar acciones.

  3. Aplicar el modelo de planeación 

estratégica de Thompson & Strickland.

  4. Utilizar herramientas como el análisis 

de brecha, la matriz FODA, las cinco 

fuerzas de Porter, el Delta de Hax y la 

estrategia de océano azul en el desarrollo 

de un plan estratégico.
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Mentalidad de un líder del 

futuro
mayo-2021 Programa

Hugo Yeshiel 

Ramirez García
México Masculino

Future manager, fundador de ByeBye Creative Business 

Solutions.

  Comunicólogo de la Universidad Panamericana, certificado 

en:

  Storyteller por el Story Seminar de Robert Mckee y Pixar 

Studios

  Digital marketing por Google y el Banco Interamericano para 

el Desarrollo

  Successful negotiation por la Universidad de Michigan

  Productor Cinematográfico por el Hollywood Film Institute

  Conferencista e instructor con 10 años de experiencia. Cerca 

de 800 personas han transformado la forma en la que

  enfrentan los retos de los negocios del futuro, después de 

tomar uno de sus cursos.

60 minutos 3 1 1

El futuro es inminente; debes prepararte desde hoy para 

responder a sus demandas. Tu reto, como líder, no es otro 

que convertirte en knowmad: un trabajador altamente 

eficiente, rápidamente adaptable y permanentemente 

actualizado, capaz de comprender exactamente lo que se 

requiere de ti en cada nuevo contexto y de emprender 

proyectos desafiantes que supongan grandes saltos para tu 

organización. 

  

  Aprende de la mano de Hugo Yeshiel, future manager, 

algunas claves para descubrir tu potencial, transformarte 

en knowmad, desarrollar tu moonshot thinking y 

convertirte en el líder del futuro que tu empresa necesita 

hoy.

Microbit 1: Los líderes del futuro

  Microbit 2: Trabajadores del futuro

  Microbit 3: Moonshot thinking

1. Caracterizar a los líderes que requiere el 

mundo actual para hacer frente al futuro.

  2. Argumentar por qué los líderes del 

futuro deben ser knowmads con moonshot 

thinking.

  3. Usar modelos como “T person”, “STARS 

culture” y “RAPID innovation” para idear 

proyectos de creación e

  innovación.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Thinking & mindset Intermedio
1. Mind Power: fortalece tu 

memoria
octubre-2021 Programa Maribel Zorrilla México Femenino

People Continuity Global Process Director en Anheuser-

Busch InBev. 

  Pedagoga, Universidad Panamericana en México. 

  Diplomada en HR Business Management por el ILSC Toronto

  Diplomada en Vitalidad Organizacional por el Tecnológico de 

Monterrey.

  

  EXPERTO: HUGO OLIVARES

  

  Consultor organizacional en estrategia de negocios, 

liderazgo, gestión de proyectos y procesos, creatividad y 

desarrollo del capital intelectual.

  Experto en prospectiva de negocios y liderazgo 2020 y 2025.

  Formador de directivos, alta gerencia y emprendedores con 

una visión sistémica de la empresa y su entorno, fortaleciendo 

las capacidades para la acción concreta (habilidades de 

ejecución).

  Licenciado en Arquitectura con maestría en Investigación y 

Docencia de la Universidad Autónoma de México.

  Diplomado en Alta Dirección de Empresas del World Trade 

Center México.

  Certificado en Estrategias Efectivas de Enseñanza y 

Entrenamiento del Confederation College of Applied Arts and 

Technology (Canadá).

  Diploma internacional en Gestión de Recursos Humanos de 

la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

60 minutos 3 3 1

Aun cuando hoy existe una amplia variedad de dispositivos 

electrónicos para el registro, almacenamiento y 

recuperación de información, la memoria humana sigue 

jugando un rol decisivo en la calidad del pensamiento, la 

toma de decisiones, la adquisición y preservación de 

habilidades, y la comunicación entre las personas. En este 

primer Bit del programa de Mind power aprenderás cómo 

opera la memoria y conocerás una gran variedad de 

técnicas para su fortalecimiento.

Microbit 1. El juego mental de la 

memoria

  

  Microbit 2. La optimización de la 

memoria

  

  Microbit 3. La construcción del poder 

de la memoria

1. Explicar, de forma general, cómo 

funciona la memoria y qué tipos de 

memoria existen.

  2. Incrementar la performance de tu 

memoria, aplicando siete principios clave.

  3. Poner en práctica una variedad de 

ejercicios para incrementar tu capacidad 

de retención de información.



Human 

Development 

Academy

Liderazgo Thinking & mindset Intermedio
2. Mind Power: incrementa tu 

concentración
octubre-2021 Programa Maribel Zorrilla México Femenino

People Continuity Global Process Director en Anheuser-

Busch InBev. 

  Pedagoga, Universidad Panamericana en México. 

  Diplomada en HR Business Management por el ILSC Toronto

  Diplomada en Vitalidad Organizacional por el Tecnológico de 

Monterrey.

  

  EXPERTO: HUGO OLIVARES

  

  Consultor organizacional en estrategia de negocios, 

liderazgo, gestión de proyectos y procesos, creatividad y 

desarrollo del capital intelectual.

  Experto en prospectiva de negocios y liderazgo 2020 y 2025.

  Formador de directivos, alta gerencia y emprendedores con 

una visión sistémica de la empresa y su entorno, fortaleciendo 

las capacidades para la acción concreta (habilidades de 

ejecución).

  Licenciado en Arquitectura con maestría en Investigación y 

Docencia de la Universidad Autónoma de México.

  Diplomado en Alta Dirección de Empresas del World Trade 

Center México.

  Certificado en Estrategias Efectivas de Enseñanza y 

Entrenamiento del Confederation College of Applied Arts and 

Technology (Canadá).

  Diploma internacional en Gestión de Recursos Humanos de 

la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

60 minutos 3 2 1

¿Quieres lograr que tu mente trabaje ágilmente? ¿Buscas 

incrementar tu atención? ¿Necesitas potenciar tu 

concentración? Pues este Bit es para ti: aquí podrás 

comprender a profundidad cómo opera el proceso de 

atención, y conocer una gran variedad de ejercicios 

mentales que podrás realizar diariamente para 

incrementar tu atención consciente.

  En este segundo Bit del Programa de Mind Power, 

aprenderás a concentrarte en medio de la 

sobreestimulación de la que todos somos víctimas del 

mundo actual; recuperarás el enfoque en tus prioridades 

mediante prácticas de efectividad comprobada, que 

potencian tus poderes atencionales.

Microbit 1. El sentido de la 

concentración

  Microbit 2. La ruta hacia la 

concentración

  Microbit 3. El gimnasio de la 

concentración

1. Explicar qué es la atención, cómo 

funciona, qué tipos existen y cómo 

favorece a otros procesos mentales. 

  2. Incrementar la performance de tu 

atención, aplicando seis pautas clave.

  3. Poner en práctica una variedad de 

ejercicios para incrementar tu capacidad 

de concentración.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Thinking & mindset Intermedio
4. Mind Power: reprográmate 

para ser exitoso
octubre-2021 Programa Maribel Zorrilla México Femenino

People Continuity Global Process Director en Anheuser-

Busch InBev. 

  Pedagoga, Universidad Panamericana en México. 

  Diplomada en HR Business Management por el ILSC Toronto

  Diplomada en Vitalidad Organizacional por el Tecnológico de 

Monterrey.

  

  EXPERTO: HUGO OLIVARES

  

  Consultor organizacional en estrategia de negocios, 

liderazgo, gestión de proyectos y procesos, creatividad y 

desarrollo del capital intelectual.

  Experto en prospectiva de negocios y liderazgo 2020 y 2025.

  Formador de directivos, alta gerencia y emprendedores con 

una visión sistémica de la empresa y su entorno, fortaleciendo 

las capacidades para la acción concreta (habilidades de 

ejecución).

  Licenciado en Arquitectura con maestría en Investigación y 

Docencia de la Universidad Autónoma de México.

  Diplomado en Alta Dirección de Empresas del World Trade 

Center México.

  Certificado en Estrategias Efectivas de Enseñanza y 

Entrenamiento del Confederation College of Applied Arts and 

Technology (Canadá).

  Diploma internacional en Gestión de Recursos Humanos de 

la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

60 minutos 3 2 1

¿Sabías que puedes llegar a tener la capacidad de instalar y 

desinstalar los programas mentales de tu cerebro? En este 

Bit aprenderás cómo hacerlo y, además, explorarás los 

múltiples beneficios de ello. Conviértete en un 

reprogramador mental y aumenta tu rendimiento en las 

diferentes áreas de tu vida, para conseguir el éxito.

Microbit 1. Programación y códigos 

cerebrales

  Microbit 2. Aprende a 

autoprogamarte 

  Microbit 3. Laboratorio de 

neuroprogramación

1. Conocer nuevos programas mentales que 

te permitan obtener tus mejores resultados 

en la vida.

  2. Tomar conciencia de tres estrategias de 

modificación en tu cerebro para aumentar 

tu carácter adaptativo.

  3. Aplicar el procedimiento de 10 pasos 

para sustituir viejos programas mentales 

limitantes de tu cerebro, por nuevos.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Thinking & mindset Intermedio
3. Mind Power: desarrolla 

agilidad mental
octubre-2021 Programa Maribel Zorrilla México Femenino

People Continuity Global Process Director en Anheuser-

Busch InBev. 

  Pedagoga, Universidad Panamericana en México. 

  Diplomada en HR Business Management por el ILSC Toronto

  Diplomada en Vitalidad Organizacional por el Tecnológico de 

Monterrey.

  

  EXPERTO: HUGO OLIVARES

  

  Consultor organizacional en estrategia de negocios, 

liderazgo, gestión de proyectos y procesos, creatividad y 

desarrollo del capital intelectual.

  Experto en prospectiva de negocios y liderazgo 2020 y 2025.

  Formador de directivos, alta gerencia y emprendedores con 

una visión sistémica de la empresa y su entorno, fortaleciendo 

las capacidades para la acción concreta (habilidades de 

ejecución).

  Licenciado en Arquitectura con maestría en Investigación y 

Docencia de la Universidad Autónoma de México.

  Diplomado en Alta Dirección de Empresas del World Trade 

Center México.

  Certificado en Estrategias Efectivas de Enseñanza y 

Entrenamiento del Confederation College of Applied Arts and 

Technology (Canadá).

  Diploma internacional en Gestión de Recursos Humanos de 

la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

60 minutos 3 3 1

En los tiempos en que las organizaciones demandan 

metodologías ágiles para alcanzar resultados en menor 

tiempo, las personas también requieren reentrenar a su 

mente para ejecutar sus procesos mentales a mayor 

velocidad. En este Bit, practicarás diversos ejercicios que te 

ayudarán a eliminar tus barreras mentales e incrementar la 

agilidad de tu pensamiento y otros procesos cognitivos de 

carácter racional.

Microbit 1. Mente turbo

  

  Microbit 2. ¡Fuera barreras!

  

  Microbit 3. Bienvenidos a los pits

1. Explicar qué es la agilidad mental y cómo 

se puede potenciar. 

  2. Desarrollar una mentalidad de 

pensamiento ágil reemplazando 

paradigmas paralizantes por aceleradores. 

  3. Aplicar y combinar diversas prácticas 

que ayudan a acelerar los procesos 

mentales.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Thinking & mindset Intermedio Visión sistémica compartida enero-2022 Bit Oriol Cabané España Masculino

Consultor y coach especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas.

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS (Instituto Integral 

de Seguros).

  Gerente superior de operaciones y responsable de RR.HH. 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, gerente superior de 

operaciones y Store Director en Starbucks.

60 minutos 3 2 1

La especialización es una moneda con dos caras: por un 

lado, hace posible que las personas se enfoquen de manera 

selectiva y detallada a un área de conocimiento y, por el 

otro, desvincula nuestro pensamiento y trabajo del “todo 

orgánico” que está constituido por las diversas fuerzas que 

actúan en la organización y en el entorno fuera de ella. En 

este bit desarrollarás la habilidad para alinear tus 

capacidades intelectuales y tu trabajo al conjunto 

sistémico del cual formas parte y en el que proyectas tu 

contribución individual.

Microbit 1: Ver cada árbol sin perder 

de vista el bosque

  

  Microbit 2: Visión sistémica en la 

organización

  

  Microbit 3: Compartiendo una visión 

sistémica

1. Comprender los componentes del 

trabajo, el negocio y su contexto como un 

todo que interactúa de manera activa y 

orgánica, para tomar decisiones integrales 

capaces de crear un impacto y una sinergia 

positiva a nivel organizacional.

  2. Reconocer los problemas a los que te 

puedes enfrentar tú y tu organización por 

la falta de pensamiento sistémico. 

  3. Identificar las acciones que te 

permitirán contribuir eficazmente al éxito 

de tu equipo y organización a través de la 

adquisición y difusión del pensamiento 

sistémico.



Human 

Development 

Academy

Liderazgo Thinking & mindset Básico
Cómo desarrollar pensamiento 

crítico
enero-2022 Bit Oriol Cabané España Masculino

Consultor y coach especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas.

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS (Instituto Integral 

de Seguros).

  Gerente superior de operaciones y responsable de RR.HH. 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, gerente superior de 

operaciones y Store Director en Starbucks.

60 minutos 3 1 1

Debido a los medios digitales hipercomunicados, en la 

actualidad encontramos una avalancha de información y 

ruido cognitivo muy peligroso. Por ello, es fundamental 

desarrollar la habilidad del pensamiento crítico. Con él, 

podremos alejarnos de amenazas y riesgos relacionados 

con la falsa información, acceder a mejores oportunidades 

laborales, y alcanzar una posición de ventaja. 

  

  Inicia este Bit y comprende la importancia de esta 

habilidad, conoce los pasos para obtenerla y avanza en la 

ruta hacia el fortalecimiento de tus capacidades de 

pensamiento crítico y analítico.

Microbit 1: Una ventaja humana 

decisiva

  

  Microbit 2: Cuáles son sus bases

  

  Microbit 3: Cómo practicarlo

1. Incrementar tu capacidad de 

pensamiento crítico.

  2. Entender, analizar y valorar situaciones 

desde una perspectiva intelectual compleja 

y profunda.

  3. Fortalecer tu capacidad de resolver 

problemas y tomar decisiones acertadas 

tanto en la organización como en tu vida 

personal.

Human 

Development 

Academy

Liderazgo Thinking & mindset Intermedio
Pensamiento estratégico en los 

equipos de trabajo
febrero-2022 Bit Oriol Cabané España Masculino

Consultor y coach especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas.

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS (Instituto Integral 

de Seguros).

  Gerente superior de operaciones y responsable de RR.HH. 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, gerente superior de 

operaciones y Store Director en Starbucks.

60 minutos 3 3 1

¿Quién no está interesado en convertirse en su mejor 

versión? ¿Quién no busca destacar por su labor en la 

empresa en la que se desempeña? Esto y mucho más 

se puede conseguir a través del pensamiento 

estratégico, que te permite percibir las cosas de una 

mejor manera y trabajar más proactivamente con tu 

equipo. ¿Qué esperas para cambiar tu chip y 

convertirte en alguien más estratégico?

Microbit 1: ¿Para qué ser 

estratégico?

 

 Microbit 2: Transformar la visión 

operativa en pensamiento 

estratégico

 

 Microbit 3: Grupos de trabajo vs. 

equipos estratégicos

1. Reconocer los fundamentos del 

pensamiento estratégico para hacer un 

cambio de mentalidad.

 2. Realizar una transformación de la 

visión operativa por medio del 

pensamiento estratégico.

 3. Cambiar tus métodos de trabajo para 

ir más allá y convertir a tu equipo en 

uno de alto rendimiento.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Content marketing Básico
Desarrolla una estrategia de 

contenidos
marzo-2020 Bit Rafael Obando Colombia Masculino

Es un experto en marketing digital que ha trabajado para 

distintas compañías en América Latina. Actualmente es el 

gerente de desarrollo de negocios de HubSpot y tiene a su 

cargo el desarrollo de distintas startups del sector tecnológico 

y digital.

30 minutos 3 3 1

En la era digital, el contenido es el rey de la estrategia, 

dicen los expertos en marketing. ¡Cuánta razón tienen! 

Webinars, blog posts, podcasts, infografías y e-books son 

algunos de los formatos que, con más frecuencia se utilizan 

para atraer nuevos visitantes a la web. Descubre en este 

Bit cómo desarrollar una estrategia de contenidos y 

aprende a medirla.

Microbit 1: Medios y formatos

  Microbit 2: El poder del storytelling

  Microbit 3: Criterios de medición

1.Explicar la composición de una estrategia 

de marketing de contenidos.

  2.Proponer el desarrollo de contenidos 

digitales en distintos formatos.

  3.Integrar la técnica del storytelling en el 

desarrollo de contenidos para marketing.

  4.Explicar cómo se mide la efectividad de 

una estrategia de contenidos mediante 

indicadores relevantes.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Content marketing Básico Programa de Storytelling octubre-2020 Programa Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde ejerce las funciones de consultor 

y conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

180 minutos 14 13 1

Nuestro cerebro está hecho para razonar, ¡pero también 

para sentir emociones fuertes y vivir aventuras! 

Acompáñanos en este recorrido por el storytelling, el arte 

de contar historias. Conoce cómo están hechas las historias 

qué más impacto han tenido sobre los individuos, las 

audiencias y los consumidores y aplica diferentes técnicas 

al momento de atender a tus presentaciones laborales, 

reuniones de negocios, estrategias de ventas, campañas de 

marketing o cualquier otro contexto. ¡Que comience la 

aventura!

Bits:

  1. El comienzo de la aventura

  2. Una decisión definitiva

  3. El mundo extraordinario

  4. Un nuevo amanecer

1. Dinamizar situaciones laborales serias a 

través del storytelling.

  

  2. Construir historias con la estructura 

dramática. 

  

  3. Diseñar personajes que representen una 

marca o idea.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Diseño gráfico Básico

1. Diseño gráfico para no 

diseñadores: elementos del 

diseño y equilibrio visual

enero-2021 Programa Fernando Russo Argentina Masculino

CEO en la agencia creativa 760k, diseñador gráfico y Adobe 

Certified Expert (ACE), con una trayectoria de veintitrés años 

realizando diseño gráfico, multimedia y comunicación 

publicitaria. También, se desempeña como profesor de diseño 

y software gráfico en distintas instituciones educativas y 

empresas.

45 minutos 3 2 1

¿Te encanta el diseño gráfico? ¡Este BIT está pensado para 

ti! El diseño gráfico contempla elementos visuales que 

pueden generar distintas percepciones, dependiendo de 

cómo estén relacionados entre sí. En este curso, aprenderás 

sobre las variables visuales y cómo afectan el equilibrio en 

una composición, sea impresa o digital.

Microbit 1: Elementos del diseño y 

equilibrio

  

  Microbit 2: Elementos de relación, 

estructura y equilibrio

  

  Microbit 3: Percepción de los 

elementos visuales y de relación

1. Reconocer y definir los elementos 

visuales del diseño. 

  2. Aplicar el equilibrio asimétrico, a través 

del uso de las variables visuales.

  3. Generar impacto visual a través de los 

diferentes elementos visuales del diseño

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Diseño gráfico Básico
2. Diseño gráfico para no 

diseñadores: color e impresión
enero-2021 Programa Fernando Russo Argentina Masculino

CEO en la agencia creativa 760k, diseñador gráfico y Adobe 

Certified Expert (ACE), con una trayectoria de veintitrés años 

realizando diseño gráfico, multimedia y comunicación 

publicitaria. También, se desempeña como profesor de diseño 

y software gráfico en distintas instituciones educativas y 

empresas.

60 minutos 3 1 1

¿Podrías imaginar un mundo sin color? Los colores pueden 

definir nuestras emociones y la forma como vemos el 

mundo. Por lo anterior, en este Bit aprenderás cómo se 

produce y en que consiste la rueda de color, el círculo 

cromático, el matiz y el valor para crear armonía en las 

composiciones.

Microbit 1: Aspectos generales del 

color

  

  Microbit 2: Esquemas del color

  

  Microbit 3: Reproducción del color e 

impresión

1. Comprender cómo se produce el color.

  2. Aplicar la rueda de color a diferentes 

composiciones.

  3. Reconocer los esquemas del color y las 

relaciones que se pueden establecer para 

obtener diferentes tonalidades.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Diseño gráfico Básico
3. Diseño gráfico para no 

diseñadores: tipografía
enero-2021 Programa Fernando Russo Argentina Masculino

CEO en la agencia creativa 760k, diseñador gráfico y Adobe 

Certified Expert (ACE), con una trayectoria de veintitrés años 

realizando diseño gráfico, multimedia y comunicación 

publicitaria. También, se desempeña como profesor de diseño 

y software gráfico en distintas instituciones educativas y 

empresas.

60 minutos 4 1 1

¿Sabes cómo surgió el alfabeto?, ¿conoces los tipos de 

fuentes que puedes usar en una pieza gráfica?, ¿sabes 

cuáles son las técnicas que se emplean en la actualidad 

para las piezas impresas? Si la respuesta es no, ¡este Bit es 

para ti! En este curso harás un recorrido histórico en el que 

aprenderás cuáles fueron los primeros impresos, los 

grandes tipógrafos de la historia, los avances de la 

tipografía y el catálogo tipográfico. Además, explicar qué 

son las líneas de texto y sus componentes.

Microbit 1: Breve historia de la 

tipografía 

  

  Microbit 2: Los nuevos estilos 

tipográficos 

  

  Microbit 3: Diseño de bloques de 

texto

1. Explicar qué es la tipografía romana y 

cuáles fueron los primeros impresos que 

sirvieron como base para las técnicas que 

se emplean en la actualidad. 

  

  2. Comprender los avances de la tipografía 

y el catálogo tipográfico.

  

  3. Aplicar conceptos como interlineado, 

grosores tipográficos y retícula gráfica para 

el diseño de bloques de texto.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Diseño gráfico Básico

4. Diseño gráfico para no 

diseñadores: la identidad 

corporativa

enero-2021 Programa Fernando Russo Argentina Masculino

CEO en la agencia creativa 760k, diseñador gráfico y Adobe 

Certified Expert (ACE), con una trayectoria de veintitrés años 

realizando diseño gráfico, multimedia y comunicación 

publicitaria. También, se desempeña como profesor de diseño 

y software gráfico en distintas instituciones educativas y 

empresas.

60 minutos 4 2 1

¿Sabes cuál es el primer paso para crear identidad 

corporativa? Si no lo sabes, te invitamos a tomar este Bit de 

diseño gráfico para no diseñadores en el que te 

presentaremos conceptos básicos para diseñar logos 

corporativos, así como un paso a paso para la creación de 

identidad que podrás aplicar en una empresa, producto o 

servicio aunque no seas un profesional en esta área.

Microbit 1: Conceptos iniciales

  

  Microbit 2: Diseñando un logo

  

  Microbit 3: Aplicaciones de identidad

1. Reconocer los tipos de logos y 

seleccionar el más adecuado para tus 

proyectos.

  

  2. Aplicar las técnicas de diseño para logos 

corporativos.

  

  3. Construir un logo corporativo con base 

en los nueve pasos básicos.

  

  4. Aplicar el logo en distintas piezas para 

consolidar la identidad corporativa.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Diseño gráfico Básico

5. Diseño gráfico para no 

diseñadores: diseño de social 

media

enero-2021 Programa Fernando Russo Argentina Masculino

CEO en la agencia creativa 760k, diseñador gráfico y Adobe 

Certified Expert (ACE), con una trayectoria de veintitrés años 

realizando diseño gráfico, multimedia y comunicación 

publicitaria. También, se desempeña como profesor de diseño 

y software gráfico en distintas instituciones educativas y 

empresas.

60 minutos 4 1 1

Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn no solo han 

cambiado las relaciones entre los seres humanos, 

facilitando la comunicación con familiares, amigos y 

colegas, también se han convertido en una poderosa 

herramienta de marketing, masiva y económica, que 

permite dar a conocer productos y servicios. En este Bit 

conocerás la diferencia entre red social y social media y 

aprenderás a aprovechar las llamadas redes sociales para 

proyectar una marca personal o empresarial.

Microbit 1: Las redes sociales

  

  Microbit 2: Creatividad y figuras 

retóricas

  

  Microbit 3: El contenido visual

1. Diferenciar los usos de las redes sociales 

más populares.

  

  2. Potenciar estratégicamente una marca 

con ayuda de las redes sociales.

  

  3. Dar mayor identidad y visibilidad a tus 

publicaciones en redes sociales.



Customer 

Centric 

Academy

Marketing Diseño gráfico Básico

6. Diseño gráfico para no 

diseñadores: diseño de Landing 

Page

enero-2021 Programa Fernando Russo Argentina Masculino

CEO en la agencia creativa 760k, diseñador gráfico y Adobe 

Certified Expert (ACE), con una trayectoria de veintitrés años 

realizando diseño gráfico, multimedia y comunicación 

publicitaria. También, se desempeña como profesor de diseño 

y software gráfico en distintas instituciones educativas y 

empresas.

60 minutos 4 2 1

Si quieres crear páginas con contenido de calidad, ¡este Bit 

es para ti! En este curso aprenderás cómo ha evolucionado 

la publicidad tradicional y cuáles son los elementos que te 

pueden ayudar a a realizar composiciones visuales 

aplicando recursos creativos con la estructura básica del 

diseño gráfico.

Microbit 1: Segmentación y canales de 

marketing

  

  Microbit 2: Anatomía de una landing 

page

  

  Microbit 3: Landing page: arte final

1. Aplicar la segmentación y sus tipos para 

identificar el público objetivo. 

  2. Reconocer los canales de marketing 

para enviar contenido de interés al público 

objetivo. 

  3. Construir una landing page integrando 

todos los elementos de su estructura.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Fundamentos de 

marketing
Intermedio Métricas: marketing junio-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

30 minutos 3 4 1

Anteriormente, las empresas invertían grandes recursos en 

anuncios por medios tradicionales como la radio, la prensa 

o la televisión, pero no tenían certeza si cumplían con su 

objetivo. Ahora, con el marketing digital esto ha cambiado, 

ya que es posible medir detalladamente la efectividad de 

cada acción que se desarrolle dentro de una estrategia. En 

este Bit conocerás las principales métricas con las que se 

valora el rendimiento de una estrategia digital.

Microbit 1: Diferencias, objetivos y 

medición

  

  Microbit 2: Interpretación de 

métricas y acciones sugeridas

1.Medir el rendimiento de una campaña de 

marketing digital utilizando las métricas de 

email marketing, tráfico web y ecommerce.

  

  2.Construir indicadores para valorar el 

rendimiento de una campaña de marketing 

digital.

  

  3.Construir campañas de email marketing 

atractivas.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Growth marketing Básico
1. Growth marketing: 

introducción
enero-2022 Programa Raquel Sánchez México Femenino

Digital Marketing Manager LCC Amazon Web Services (AWS) 

/ Ex LATAM Marketing & Communications Manager en 

OSIsoft / Ex Strategic Marketing and Communication en 

Schneider Electric.

  Master en Marketing Digital y MBA - Business 

Administration and Marketing.

  Más de 10 años de experiencia en marketing y 

comunicaciones. Actualmente desarrolla estrategias digitales 

que han contribuido al aceleramiento de la adopción de la 

plataforma de Amazon Cloud en mercados de Latinoamérica, 

Canadá y el Caribe.

60 minutos 3 2 1

Para toda empresa, sin importar la naturaleza del negocio, 

el reto de crecer es constante y actualmente se ha 

intensificado gracias a la velocidad con la que cambian los 

gustos y necesidades de los clientes. La competencia cada 

vez es más fuerte y sólo sobreviven quienes logran fidelizar 

y ampliar su mercado. 

  

  

  Si quieres ser parte de los que logran ese crecimiento 

exponencial este Bit es para ti, aquí te introducirás en el 

growth marketing, la metodología que hace realidad este 

reto. Conocerás cómo por medio de la experimentación, las 

pruebas y el análisis de las métricas en todas las etapas del 

embudo, se logra la optimización del producto y con esto el 

crecimiento acelerado del negocio.

Microbit 1: ¿Qué es el growth 

marketing?

  

  Microbit 2: Entendiendo los 

conceptos clave

  

  Microbit 3: El funnel del pirata - 

AARRR

1. Comprender cómo el growth marketing a 

través del método científico y las 

herramientas digitales permite identificar 

las áreas de mejora en las distintas etapas 

del embudo de ventas para lograr el 

crecimiento acelerado del negocio. 

  2. Reconocer la importancia de la 

interacción del growth marketing con otras 

disciplinas en la definición de estrategias 

para conseguir resultados de crecimiento a 

corto y largo plazo.

  3. Identificar las etapas del funnel AARRR 

y las métricas a tener en cuenta en growth 

marketing para enfocar las estrategias de 

atracción, conversión y retención en el 

customer journey.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Growth marketing Básico
2. Growth marketing: deep dive 

en el funnel
enero-2022 Programa Raquel Sánchez México Femenino

Digital Marketing Manager LCC Amazon Web Services (AWS) 

/ Ex LATAM Marketing & Communications Manager en 

OSIsoft / Ex Strategic Marketing and Communication en 

Schneider Electric.

  Master en Marketing Digital y MBA - Business 

Administration and Marketing.

  Más de 10 años de experiencia en marketing y 

comunicaciones. Actualmente desarrolla estrategias digitales 

que han contribuido al aceleramiento de la adopción de la 

plataforma de Amazon Cloud en mercados de Latinoamérica, 

Canadá y el Caribe.

60 minutos 3 1 1

¿Te has atrevido a experimentar? ¿Has probado diferentes 

estrategias en tus comunicaciones, pero aún no sabes 

cuáles te han traído mejores resultados? ¿Quieres crear 

relaciones sólidas y duraderas con tus clientes, pero no 

sabes cómo hacerlo? 

  

  No te preocupes, en este Bit encontrarás el conocimiento 

que necesitas para definir las acciones de growth 

marketing que debes aplicar en cada etapa del funnel para 

garantizar el crecimiento de tu negocio y la fidelización de 

tus clientes.

  

  ¡No esperes más! ¡Ingresa ya a este Bit!

Microbit 1: Adquisición y activación

  

  Microbit 2: Retención y monetización

  

  Microbit 3: Referidos

1. Definir las métricas claves a considerar 

en las etapas de adquisición y activación 

del funnel para formular experimentos que 

permitan cautivar a los clientes potenciales 

llevándolos a las siguientes etapas del 

embudo.

  2. Analizar cómo actúa el cliente con 

relación a la marca a partir de las métricas 

claves de la etapa de retención para definir 

las estrategias que te permitirán optimizar 

los puntos de contacto.

  3. Establecer los parámetros de 

calificación del cliente de acuerdo con las 

métricas claves para establecer estrategias 

y experimentos de growth que permitan 

aumentar los ingresos y el crecimiento del 

negocio.

  4. Aplicar acciones que generen la 

viralización de las experiencias positivas de 

los clientes actuales para generar el 

crecimiento exponencial del negocio.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Growth Marketing Intermedio

3. Growth marketing: el skill set 

y la metodología del growth 

marketer

enero-2022 Programa Raquel Sánchez México Femenino

Digital Marketing Manager LCC Amazon Web Services (AWS) 

/ Ex LATAM Marketing & Communications Manager en 

OSIsoft / Ex Strategic Marketing and Communication en 

Schneider Electric.

  Master en Marketing Digital y MBA - Business 

Administration and Marketing.

  Más de 10 años de experiencia en marketing y 

comunicaciones. Actualmente desarrolla estrategias digitales 

que han contribuido al aceleramiento de la adopción de la 

plataforma de Amazon Cloud en mercados de Latinoamérica, 

Canadá y el Caribe.

60 minutos 3 2 1

¿Quieres convertirte en el growth hacker que necesita tu 

compañía?, ¿o conformar un equipo que lleve a tu 

compañía a otro nivel de crecimiento? Si es así, este Bit es 

para tí. 

  

  En esta oportunidad, conocerás los pasos fundamentales 

para poner en marcha una metodología de growth 

marketing y cuáles son las cualidades con las que debe 

contar un growth hacker y en sí todo el equipo de growth.

  

  ¡No esperes más! Ingresa ya y potencia tus habilidades.

Microbit 1: El método y el proceso del 

growth marketing

  

  Microbit 2: El t-shaped marketer

  

  Microbit 3: Qué buscar en un equipo 

de growth

1. Identificar los pasos fundamentales de la 

metodología de growth marketing para 

planear su implementación dentro de la 

organización.

  2. Definir tu propio skill set como growth 

hacker para implementar la metodología 

de growth marketing dentro de tu 

organización.

  3. Conformar equipos multidisciplinares 

para ejecutar de manera exitosa las 

estrategias de growth marketing.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Growth Marketing Intermedio
4. Growth marketing: Cómo 

aplicar la estrategia
enero-2022 Programa Raquel Sánchez México Femenino

Digital Marketing Manager LCC Amazon Web Services (AWS) 

/ Ex LATAM Marketing & Communications Manager en 

OSIsoft / Ex Strategic Marketing and Communication en 

Schneider Electric.

  Master en Marketing Digital y MBA - Business 

Administration and Marketing.

  Más de 10 años de experiencia en marketing y 

comunicaciones. Actualmente desarrolla estrategias digitales 

que han contribuido al aceleramiento de la adopción de la 

plataforma de Amazon Cloud en mercados de Latinoamérica, 

Canadá y el Caribe.

60 minutos 3 2 1

¿Quieres aprender a definir las estrategias adecuadas para 

lograr el crecimiento de tu organización? Si es así, estás en 

el Bit indicado.

  

  En este curso conocerás las métricas claves que debes 

evaluar para definir estrategias de growth marketing y 

podrás aterrizar tus conocimientos acerca de este tema en 

un proceso estructurado aplicable a cualquier negocio en el 

que te encuentres inmerso. 

  

  ¡Vamos acompáñame!

Microbit 1: North Star Metric y OMTM

  

  Microbit 2: OKR y otras métricas 

clave

  

  Microbit 3: El plan de growth 

marketing

1. Implementar un plan de growth 

marketing a partir de la definición de las 

metas a corto y largo plazo para lograr el 

crecimiento sostenido del negocio.

  2. Identificar las diferencias entre la north 

star metric y la one metric that matters 

para definirlas de acuerdo a las 

necesidades de crecimiento del negocio.

  3. Definir los OKR del negocio y demás 

métricas claves para orientar las 

estrategias de growth hacia el logro de la 

NSM.

  4. Llevar a cabo un plan de growth 

marketing a partir de estrategias afines a 

las métricas de la organización para lograr 

las metas de crecimiento planteadas.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Intermedio
E=MC2: Cómo crear una 

estrategia de marketing digital
marzo-2019 Bit Nicola Origgi México Masculino

Consultor y capacitador profesional de Marketing 2.0, 

Marketing Digital, Comunicación de Marca, Social Media para 

clientes en México y América Central. 

  Colabora actualmente con empresas en México y 

Centroamérica como consultor externo de Marketing

  Licenciado en Economía por la Universidad Bocconi de Milán, 

cuenta con un MBA por parte de ESADE Business School, 

Barcelona, y por parte de la EGADE del Tecnológico de 

Monterrey.

  Ha trabajado en cargos directivos y gerenciales para 

empresas como Esselte (Europa del Sur), Selther-Simmons, 

Bacardí, Monsanto y Price Shoes.

60 minutos 7 7 1

La revolución digital nos ha hecho entender que el 

marketing del futuro requiere nuevas competencias y 

nuevos modelos de gestión para optimizar los recursos.

  

  Si las marcas quieren sobrevivir en este entorno tan 

complejo, deben posicionar al cliente en el centro de todas 

las estrategias. En este Bit aprenderás cómo crear una 

estrategia de marketing digital usando el modelo E=MC2 

(encontrar, conectar y convertir). 

  

  Abarcaremos no solo las herramientas de planificación, 

sino también los principales desafíos del marketing en la 

era digital y los conocimientos básicos que necesitas para 

enfrentarlos con confianza.

El futuro del marketing es digital

  La reputación de la marca

  Del consumidor al cliente

  El modelo E=MC2

  ¿Qué es engagement?

  Meet (encontrar)

  Connect (conectar)

  Convert (convertir)

Comprender los retos del marketing digital 

para la gestión de la marca. 

  Reconocer las fases de toma de decisión 

del cliente digital. 

  Analizar el impacto que tiene la 

reputación digital en las decisiones del 

cliente.

  Comprender el concepto de engagement y 

su función dentro de una estrategia de 

marketing digital. 

  Conocer las partes de una estrategia de 

marketing en el modelo 

  E=MC2.



Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
Fundamentos del Inbound 

Marketing
marzo-2020 Bit Rafael Obando Colombia Masculino

Es un experto en marketing digital que ha trabajado para 

distintas compañías en América Latina. Actualmente es el 

gerente de desarrollo de negocios de HubSpot y tiene a su 

cargo el desarrollo de distintas startups del sector tecnológico 

y digital.

30 minutos 3 3 1

Los contenidos no tienen como función entretener a un 

grupo de personas o simplemente generar tráfico a una 

web; su verdadero propósito son las ventas. Sin embargo, 

su planteamiento no es simple, y se basa principalmente en 

el conocimiento de los públicos, lo que en marketing se 

conoce como buyer persona. En este Bit aprenderás los 

fundamentos del inbound Marketing, con grandes 

ejemplos y diversas actividades. ¡Adelante!

Microbit 1: Definición del concepto

  Microbit 2: Embudo de ventas

  Microbit 3: Automatización y 

analítica

1.Explicar las etapas de atracción, 

interacción y deleite del inbound 

marketing y sus respectivas fases de 

reconocimiento, consideración y decisión. 

  2.Proponer el desarrollo de contenidos 

cautivadores para atraer clientes a la 

empresa.

  3.Identificar los buyer persona de tu 

organización, para desarrollar contenidos 

orientados a la consecución de nuevos 

clientes.

  4.Reconocer las etapas TOFU, MOFU y 

BOFU del embudo de ventas.

  5.Emplear diferentes tipos de software 

para la automatización de contenidos.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
1. Redes sociales para empresas: 

Facebook
mayo-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

40 minutos 3 3 1

Facebook tiene 2.500 millones de usuarios activos en todo 

el mundo. ¿Te imaginas la cantidad de clientes potenciales 

que puedes conseguir en esta red social? En este Bit 

aprenderás a crear anuncios para vender los productos de 

tu empresa.

Microbit 1: Creación de una fanpage

  Microbit 2: Planificación del 

contenido

  Microbit 3: Primeros pasos con 

Facebook Ads

1.Conocer la funcionalidad de Facebook 

para las empresas.

  2.Crear una fanpage.

  3.Crear anuncios en Facebook Ads.

  4.Utilizar la información estadística para 

crear publicaciones.

  5.Planificar anuncios de acuerdo con 

objetivos específicos.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
2. Redes sociales para empresas: 

Instagram
mayo-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

40 minutos 3 3 1

Instagram tiene una prelación hacia la fotografía y el video, 

y las marcas han sabido adaptarse a esta particularidad. 

Conoce en este Bit la forma en la que puedes interactuar 

con tus clientes potenciales por medio de esta red social.

Microbit 1: Creación de una cuenta 

para empresa

  Microbit 2: Publicación de contenido

  Microbit 3: Influenciadores, 

concursos y anuncios pagos

1.Conocer los usos de Instagram para 

empresas.

  2.Crear un perfil de empresa.

  3.Utilizar los formatos de la aplicación 

para crear publicaciones.

  4.Generar una estrategia de contenidos 

para tu empresa.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
3. Redes sociales para empresas: 

TikTok
mayo-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

40 minutos 3 2 1

En TikTok la calidad del video es secundaria, puedes 

cometer errores y ser verdaderamente original. Esta es una 

red social que valora lo espontáneo, y si tu marca no 

muestra el lado humano, simplemente no será visible. 

¿Usabas libretos para realizar videos o imágenes con 

arreglos digitales? ¡Aquí deberás darle paso a la 

improvisación! Te invito a que conozcas la red social más 

original de todas.

Microbit 1: Cifras y primeros pasos

  Microbit 2: Anuncios pagos y 

estadísticas

1.Conocer las características de TikTok.

  2.Reconocer los 4 tipos de anuncios pagos 

de TikTok.

  3.Identificar los aspectos que debes tener 

en cuenta al momento de crear un perfil de 

empresa.

  4.Adoptar nuevas narrativas para crear 

contenido en TikTok.

  5.Monitorear el rendimiento de una 

cuenta pro.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
4. Redes sociales para empresas: 

Twitter
mayo-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

40 minutos 3 2 1

Twitter es la red de las opiniones diversas y los 

comentarios numerosos. Sus usuarios no solamente leen 

un contenido, sino que lo discuten y además generan 

polémicas, peculiaridad que supone un reto para las 

empresas. En este Bit, aprenderás lo usos y características 

de Twitter en las empresas.

Microbit 1: Usos y recomendaciones

  Microbit 2: Anuncios pagos

1.Identificar las características de un perfil 

de Twitter para empresas.

  2.Utilizar Twitter como una herramienta 

para impulsar el reconocimiento de marca, 

exponer productos y ofrecer un servicio 

posventa.

  3.Construir tweets atractivos y eficientes 

para impulsar tu marca.

  4.Reconocer los tipos de anuncios pagos 

en Twitter.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
5. Redes sociales para empresas: 

Pinterest
mayo-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

40 minutos 2 2 1

Pinterest es la red social que más tráfico genera hacia los e-

commerce; incluso, supera a Facebook y a Twitter. Pero 

esto tiene una razón: ¡su buen contenido! Imágenes en alta 

resolución y conceptos artísticos caracterizan las 

publicaciones de esta red. ¿Quieres optimizar tu estrategia 

SEO? Cursa este Bit.

Microbit 1: Creación de pines y 

carpetas

  Microbit 2: Métricas y anuncios pagos

1.Identificar las características de 

Pinterest.

  2.Crear un perfil de Pinterest para 

empresas.

  3.Construir pines y carpetas con alto 

potencial de viralización.

  4.Analizar las métricas de una cuenta de 

empresa. 

  5.Crear anuncios pagos.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
6. Redes sociales para empresas: 

anuncios pagos
julio-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina - - 40 minutos 3 2 1

Los anuncios pagos les permiten a las empresas conseguir 

clientes y generar más ventas en un tiempo récord… solo si 

se hace una segmentación adecuada. En este Bit, 

aprenderás a crear anuncios para Facebook, Instagram y 

Twitter, paso por paso y desde cero.

Microbit 1: Facebook y Twitter, una 

misma plataforma

  

  Microbit 2: Twitter Ads

1.Crear anuncios pagos para Facebook, 

Instagram y Twitter. 

  

  2.Reconocer los componentes del 

administrador de anuncios de Facebook e 

Instagram, así como la plataforma de 

Twitter Ads.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Intermedio Marketing en buscadores: SEM julio-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

45 minutos 3 4 1

SEM es una estrategia de marketing digital que consiste en 

crear anuncios de pago en buscadores para posicionar un 

sitio web entre los primeros resultados de búsqueda, lograr 

mayor visibilidad, clics y conversiones. En este Bit, 

conocerás algunos conceptos básicos de SEM y aprenderás 

a crear anuncios de pago mediante la plataforma Google 

Ads.

Microbit 1: ¿Qué es SEM?

  

  Microbit 2: Conceptos básicos

  

  Microbit 3: ¿Cómo crear una campaña 

en Google Ads?

1.Identificar la diferencia entre SEM y SEO. 

  

  2.Explicar los conceptos básicos 

relacionados a la creación de anuncios 

pagos en buscadores.

  

  3.Realizar un anuncio para buscadores a 

través de Google Ads.

  

  4.Aumentar la visibilidad de tu sitio web a 

través de anuncios pagos en buscadores.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Intermedio Marketing en buscadores: SEO julio-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

40 minutos 3 3 1

Contar con un sitio web es un elemento clave en una 

estrategia de marketing digital para organizaciones de 

cualquier tipo. Son un medio de contacto con usuarios y 

clientes potenciales, y representan la posibilidad de 

aumentar la visibilidad de una organización en los 

buscadores de internet. ¿Cómo aumentar las posibilidades 

de que tu sitio web aparezca entre los primeros resultados 

de búsqueda? En este Bit, te enseñamos un conjunto de 

estrategias para lograrlo.

Microbit 1: Técnicas SEO on page

  

  Microbit 2: ¿Cómo elegir las palabras 

clave?

  

  Microbit 3: Técnicas SEO off page

1.Comprender cómo Google rastrea una 

página web. 

  

  2.Reconocer técnicas de optimización on 

page y off page.

  

  3.Realizar investigación de palabras clave. 

  

  4.Crear palabras clave que logren 

potenciar la visibilidad de tu sitio web.



Customer 
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Clubhouse: conoce cómo 

funciona y aumenta tus ventas
septiembre-2021 Bit Luis Font España Masculino

Director ejecutivo en IEBS Business School.

  Más de 25 años de carrera en la industria de tecnologías de la 

información, ocupando diversas posiciones relacionadas con 

la dirección general y consultoría para empresas 

internacionales y de nueva creación (startups). 

  CEO y cofundador de Agile Sales & Marketing Institute, 

consultora especializada en la transformación digital de los 

procesos de marketing y ventas. 

  Amplia trayectoria ayudando a personas, emprendedores y 

empresas a crecer mediante tecnología, marketing digital y 

management 3.0.

60 minutos 3 1 1

La era digital no deja de sorprendernos, cada vez nos ofrece 

más opciones de contenidos, medios y canales. Esto se 

traduce no solo en nuevas formas de entretenimiento, sino 

también en diversas herramientas para crecer 

profesionalmente e impulsar nuestro negocio. 

  

  Así que, es hora de explorar Clubhouse, una red social de 

audio creada en Estados Unidos en el 2020. Su popularidad 

va en aumento y su futuro parece prometedor. No te 

quedes atrás y aprende las funcionalidades de esta 

plataforma y cómo puedes usarla para aumentar tus 

ventas.

  

  ¿Qué esperas? ¡Comienza!

Microbit 1: Clubhouse: ¿de qué se 

trata?

  

  Microbit 2: 10 pasos para ampliar tu 

red en Clubhouse 

  

  Microbit 3: Cómo vender en 

Clubhouse

1. Conocer las funcionalidades básicas de 

Clubhouse con el fin de crear una cuenta y 

familiarizarte con las nuevas dinámicas que 

propone. 

  2. Aplicar los 10 pasos para el uso 

adecuado de Clubhouse orientados hacia el 

crecimiento e impacto positivo de la 

cuenta.

  3. Comprender la utilidad de esta red 

social dentro de la estrategia de ventas de 

tu negocio como un canal innovador que 

permite ampliar tu círculo de clientes, 

conocerlos mejor y crear una comunidad.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico

1. Construye un embudo de 

ventas efectivo: conócelo y 

entiéndelo

septiembre-2021 Programa Jocelyn Márquez México Femenino

Especialista en marketing e innovación en negocios

  Más de 10 años de experiencia desarrollando y liderando 

estrategias digitales, de branding y relaciones corporativas. 

  En la actualidad es gerente de Marketing en Merqueo, donde 

desarrolla estrategias de growth para acelerar la expansión de 

la marca a nivel regional.

  

  

  EXPERTO: ALEJANDRA PARRA

  Fundadora y consultora en Lexus Media Digital.

  Consultora de marketing digital, con más de 10 años de 

experiencia asesorando a diferentes compañías en el 

desarrollo de estrategias digitales.

  Experiencia en diseño, implementación y optimización de 

estrategias digitales por medio de publicidad y creación de 

contenido.

  Capacitadora, conferencista y tallerista de marketing digital.

75 minutos 3 1 1

¿Quieres digitalizar tu proceso de ventas y ganar clientes 

potenciales de una forma más efectiva? Inicia ya este Bit y 

aprende por qué los embudos de venta son la herramienta 

perfecta para convertir a un extraño en un comprador de tu 

producto o servicio. 

  

  Por medio de este contenido, conocerás todo el trabajo 

que hay detrás de los embudos y sabrás que el 

funcionamiento de cada uno depende del tipo de empresa 

y el objetivo que establezcas. Aprenderás acerca de su 

importancia, lo que debes tener en cuenta para su diseño y 

variaciones, y cómo diseñar la estrategia de ventas más 

indicada para tu organización.

Microbit 1: El embudo de ventas y su 

importancia en tu organización

  

  Microbit 2: Aspectos a considerar en 

el diseño de un embudo de ventas

  

  Microbit 3: Tipos de embudos de 

ventas

1. Identificar en qué consiste la 

metodología del embudo de ventas con el 

fin de incorporarla a la estrategia de ventas 

de una empresa.

  2. Reconocer los pilares a partir de los 

cuales se debe diseñar un embudo de 

ventas para priorizar al cliente y sus 

necesidades.

  3. Distinguir las variables que identifican 

los tipos de embudo para así determinar el 

más apropiado según el producto o servicio 

ofrecido por una empresa.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
2. Construye un embudo de 

ventas efectivo: planificación
septiembre-2021 Programa Jocelyn Márquez México Femenino

Especialista en marketing e innovación en negocios

  Más de 10 años de experiencia desarrollando y liderando 

estrategias digitales, de branding y relaciones corporativas. 

  En la actualidad es gerente de Marketing en Merqueo, donde 

desarrolla estrategias de growth para acelerar la expansión de 

la marca a nivel regional.

  

  

  EXPERTO: ALEJANDRA PARRA

  Fundadora y consultora en Lexus Media Digital.

  Consultora de marketing digital, con más de 10 años de 

experiencia asesorando a diferentes compañías en el 

desarrollo de estrategias digitales.

  Experiencia en diseño, implementación y optimización de 

estrategias digitales por medio de publicidad y creación de 

contenido.

  Capacitadora, conferencista y tallerista de marketing digital.

92 minutos 4 4 1

Vender de forma digital se basa en la misma táctica que las 

ventas tradicionales: relacionarse con el cliente potencial. 

De cualquier manera que realices tus ventas, el no conocer 

a tu cliente equivale a no tener resultados; pero en medios 

virtuales, el reto supone un esfuerzo aún mayor, pues no 

existe el contacto directo.

  

  En este Bit, aprenderás a definir todos los aspectos 

necesarios para diseñar tu embudo, así como las fases para 

su construcción. Además, entenderás por qué esta 

herramienta necesita, como parte de su planificación, que 

profundices tanto en la transformación del producto o 

servicio, como en el punto de dolor que tiene tu cliente 

potencial. Si no contemplas nada de esto, no habrá 

estrategia de ventas que resista.

Microbit 1: Transforma tu producto y 

oferta

  Microbit 2: Define a tu cliente 

potencial

  Microbit 3: Define tu estrategia

  Microbit 4: Herramientas para 

construir tu embudo de ventas

1. Explicar la influencia que tienen la 

presentación del producto y la creación de 

la oferta en el éxito del embudo de ventas, 

de tal manera que sean pensados e 

incorporados de forma efectiva en el 

diseño del embudo de una empresa.

  2. Alcanzar un conocimiento significativo 

del cliente potencial, de sus puntos de dolor 

y de lo que espera de un producto, para 

ponerlo en práctica en el diseño de un 

embudo de ventas.

  3. Proponer el sistema de creencias y las 

fases del embudo de ventas, con el fin de 

estructurar y definir la estrategia que 

implementará una compañía.

  4. Reconocer las herramientas necesarias 

a la hora de implementar el embudo de 

ventas en una empresa.

Customer 

Centric 
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3. Construye un embudo de 

ventas efectivo: lanzamiento
septiembre-2021 Programa Raquel Sánchez México Femenino

Lower: Digital Marketing Manager LCC Amazon Web 

Services (AWS)

  Master en Marketing Digital de la Universidad Complutense 

de Madrid.

  Más de 10 años de experiencia laboral en áreas de marketing 

y comunicaciones.

  En la actualidad está a cargo del desarrollo de estrategias 

digitales que han contribuido al aceleramiento de la adopción 

de la plataforma de Amazon Cloud en mercados de 

Latinoamérica, Canadá y el Caribe.

  

  EXPERTO: ALEJANDRA PARRA

  Fundadora y consultora en Lexus Media Digital.

  Diseñadora industrial de la Universidad Autónoma de 

Manizales (Colombia) y máster en Diseño y Gestión de 

Medios del Art Institute of Dallas (Estados Unidos).

  Consultora de marketing digital, con más de 10 años de 

experiencia asesorando a diferentes compañías en el 

desarrollo de estrategias digitales.

  Experiencia en diseño, implementación y optimización de 

estrategias digitales por medio de publicidad, automatización 

y creación de contenido.

  Capacitadora, conferencista y tallerista de marketing digital.

75 minutos 3 4 1

El marketing digital es una de las alternativas más usadas 

hoy por las empresas, pues su alcance y capacidad de 

difusión es mucho mayor que los de las estrategias 

tradicionales. Pero, aunque su efectividad está probada, 

los resultados no son inmediatos, así que es necesario que 

realices un proceso de validación de tu embudo de ventas y 

realices su proyección, con el fin de aterrizar y plantear 

metas alcanzables. En este Bit, conocerás cómo llevarlo a 

cabo.

Microbit 1: Fases de validación de tu 

embudo de ventas

  Microbit 2: Proyección de tu embudo 

de ventas

  Microbit 3: ¿Cómo alimentar tu 

embudo de ventas?

1. Incorporar la metodología de validación 

al proceso de mejoramiento y seguimiento 

de un embudo de ventas implementado por 

primera vez. 

  2. Definir las variables para la proyección 

de los embudos de ventas en sus etapas de 

planeación y lanzamiento, con el fin de 

establecer desde el inicio metas 

alcanzables y realistas.

  3. Incorporar al embudo de ventas los 

canales adecuados para el aumento del 

tráfico de clientes en la fase de atracción.

Customer 
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4. Construye un embudo de 

ventas efectivo: toma de 

decisiones

septiembre-2021 Programa Raquel Sánchez México Femenino

" Lower: Digital Marketing Manager LCC Amazon Web 

Services (AWS)

  Master en Marketing Digital de la Universidad Complutense 

de Madrid.

  Más de 10 años de experiencia laboral en áreas de marketing 

y comunicaciones.

  En la actualidad está a cargo del desarrollo de estrategias 

digitales que han contribuido al aceleramiento de la adopción 

de la plataforma de Amazon Cloud en mercados de 

Latinoamérica, Canadá y el Caribe.

  

  EXPERTO: ALEJANDRA PARRA

  Fundadora y consultora en Lexus Media Digital.

  Diseñadora industrial de la Universidad Autónoma de 

Manizales (Colombia) y máster en Diseño y Gestión de 

Medios del Art Institute of Dallas (Estados Unidos).

  Consultora de marketing digital, con más de 10 años de 

experiencia asesorando a diferentes compañías en el 

desarrollo de estrategias digitales.

  Experiencia en diseño, implementación y optimización de 

estrategias digitales por medio de publicidad, automatización 

y creación de contenido.

  Capacitadora, conferencista y tallerista de marketing digital."

70 minutos 3 3 1

¿Quieres saber de qué manera puedes optimizar tu 

embudo y mejorar tu estrategia después de cada 

lanzamiento? La construcción de un embudo de ventas es 

todo un proceso y uno de los momentos clave es la 

medición y el análisis de resultados. A partir de esto, es 

posible entender cómo está funcionando tu embudo para 

tomar la decisiones pertinentes que permitan optimizar 

cada parte. 

  

  En este Bit, tendrás la oportunidad de conocer las 

métricas, herramientas y acciones que puedes llevar a cabo 

cuando desees escalar tu embudo de ventas o cuando este 

no vaya tan bien como esperabas.

Microbit 1: Mediciones con tu embudo

  Microbit 2: Herramientas para medir 

tu embudo de ventas

  Microbit 3: Optimiza tu embudo de 

ventas

1. Reconocer e implementar las métricas 

clave en cada fase de tu embudo de ventas 

con el fin de incorporarlas al proceso de 

análisis de resultados.

  2. Identificar las herramientas necesarias 

para medir el desempeño de tu embudo de 

ventas con el fin de analizar los resultados 

dentro de un panorama completo y 

hacerles el seguimiento durante la etapa de 

lanzamiento. 

  3. Tomar decisiones que permitan 

optimizar tu embudo de ventas a partir de 

los resultados que arrojen las métricas.
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Segmenta tus ventas en redes 

sociales
septiembre-2021 Bit Aldo F. Hernánez México Masculino

Social Media Manager con más de 10 años de experiencia 

desarrollando estrategias digitales para marcas como 

Samsung, Best Buy y Ford, entre otras. 

  Actualmente, se desempeña como Social Media Marketing 

Manager en Meatme México, donde tiene como reto el 

desarrollo y liderazgo de las estrategias digitales para vender 

carne congelada.

  Es licenciado en comunicación, con posgrado en publicidad 

digital, y magíster en guionización de cine, televisión y teatro. 

  

  EXPERTO: ALEJANDRA PARRA PAZ

  Consultora en marketing digital, con más de 10 años de 

experiencia asesorando diferentes compañías en el desarrollo 

de estrategias digitales.

  Fundadora de Lexius Digital Media, agencia de marketing 

digital que, desde 2017, ha brindado sus servicios a más de 25 

empresas para lograr el posicionamiento de sus marcas a 

través de redes y plataformas digitales.

  Es diseñadora industrial y magíster en diseño y gestión de 

medios.

60 minutos 3 4 1

Existen millones de usuarios de las redes sociales y 

millones de mensajes de empresas que, como la tuya, 

quieren capturar su atención y convertirlas en clientes. Si, 

para lograr tu objetivo de ventas, te preguntas cómo 

puedes posicionarte con contenido gratuito en los medios 

digitales donde realmente están tus clientes potenciales, 

estás en el lugar indicado. 

  

  En este Bit, aprenderás qué es la segmentación orgánica y 

conocerás algunas estrategias que puedes aplicar para 

segmentar a tus clientes potenciales en redes sociales y 

plataformas digitales.

Microbit 1: Segmentación orgánica en 

marketing digital

  

  Microbit 2: Mi segmento de mercado 

en digital

  

  Microbit 3: Segmentación orgánica en 

redes sociales

1. Explicar el concepto de segmentación 

orgánica y los diferentes tipos de 

segmentación para aplicarlos dentro de la 

estrategia de marketing digital de tu 

organización.

  2. Realizar la segmentación por 

plataforma a partir del análisis de la 

competencia, para identificar los canales y 

redes sociales en las que se debe enfocar la 

estrategia de marketing digital. 

  3. Aplicar estrategias de segmentación 

orgánica en redes sociales y plataformas 

como LinkedIn, Instagram y Google, para 

identificar clientes potenciales y modelos 

de contenido efectivos.
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Telegram: conéctate con tus 

ventas
septiembre-2021 Bit Juan Fairstein México Masculino

Head of growth en Tienda Nube, startup líder en e-Commerce 

de Latinoamérica.

  Manager en áreas de e-Commerce y marketing digital, tanto 

de servicios como de consumo masivo. 

  Rebranding y estrategia comercial de Correcaminos UAT

  

  EXPERTO: VANESSA GELVEZ

  Consultora experta en marketing digital

  CO- Founder de Wattana Labs

  Directora de Marketing Digital en CanalTRO

  Business manager en CJ medios publicitarios

60 minutos 3 2 1

¿Sabías que tras el anuncio de cambio de políticas de 

WhatsApp, en enero de 2021, Telegram recibió 25 millones 

de nuevos suscriptores? Gracias a ello, logró llegar a los 500 

millones de usuarios activos. Telegram es hoy un canal de 

comunicación con un enorme potencial para conectar las 

empresas con sus clientes y audiencias. 

  

  ¿Tu empresa ya está sacándole el máximo provecho a esta 

plataforma? En este Bit aprenderás lo necesario para crear 

una estrategia en Telegram que te permita incrementar el 

alcance de tus ventas y ofrecer experiencias de servicio 

excepcionales.

Microbit 1: Funcionalidades que no 

sabías que necesitabas

  

  Microbit 2: Telegram y la nueva forma 

de crear comunidad

  

  Microbit 3: Ecosistema de ventas con 

Telegram

1. Reconocer el potencial de Telegram 

como herramienta de negocio para el 

desarrollo de estrategias de marketing y 

ventas.

  2. Utilizar Telegram para crear 

comunidades virtuales de clientes.

  3. Aprovechar las potencialidades de 

Telegram para la generación de un 

ecosistema de ventas.

Customer 

Centric 
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Tendencias digitales para 

aumentar tus ventas
septiembre-2021 Bit Aldo F. Hernánez México Masculino

Social Media Manager con más de 10 años de experiencia 

desarrollando estrategias digitales para marcas como 

Samsung, Best Buy, entre otras. 

  Actualmente se desempeña como Social Media Marketing 

Manager en Meatme, en donde tiene como reto desarrollar y 

liderar estrategias digitales para vender carne congelada.

  

  EXPERTO : Vanessa Gelvez

  Consultora experta en marketing digital

  Co-founder Wattana Labs

70 minutos 3 1 1

¿Qué pensarías si te enteras de que 1 de cada 5 

consumidores cambió de marca entre marzo y agosto del 

2020? Por otro lado, si de cada 10 consumidores 7 

probaron nuevos canales de compra digital, ¿tomarías 

alguna decisión al respecto?

  

  Ante un entorno cambiante y clientes más exigentes, la 

tecnología ha cobrado gran relevancia y con ella el 

marketing digital, por lo que estudiar las tendencias 

digitales no solo es cuestión de gusto, sino de necesidad, ya 

que otorga a las empresas una ventaja en el mercado que 

les permite estar un paso adelante, a través de estrategias 

de negocio que respondan con mayor agilidad a la 

demanda de los consumidores.

  

  En este Bit descubrirás cómo estas tendencias ayudan a 

potenciar los procesos de atracción, captación y 

fidelización de clientes actuales o potenciales. 

  

  ¡Ven a descubrirlo!

Microbit 1: Video marketing como 

herramienta de promoción

  Microbit 2: Visual search: una 

experiencia de ventas diferente

  Microbit 3: Voice content revolution: 

todo por hacer y mucho por vender

1. Comprender la importancia del video 

marketing en el desarrollo de estrategias 

de promoción y optimización de la 

experiencia de usuario, con el fin de 

generar contenido de valor que atraiga 

clientes potenciales.

  2. Reconocer el impacto que tiene aplicar 

visual search en una estrategia digital para 

dejar al alcance del cliente potencial los 

productos y servicios que busca y así 

aumentar el posicionamiento y las ventas.

  3. Identificar cómo el voice content 

aumenta la visibilidad y las ventas de los 

productos o servicios de una tienda virtual 

al aplicar técnicas de optimización web 

para captar al público objetivo.
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1. Marketing automation: 

conoce sus beneficios y 

oportunidades

octubre-2021 Programa Patricia Villalobos México Femenino

Business Analyst Marketing Automation 

  

  Certificada en distintas plataformas de marketing 

automation, como Marketo, Eloqua, Hubspot, Act-on.

  

  Trayectoria de más de 10 años en implementaciones, 

auditorías, temáticas de estrategia y optimización.

  

  Ha participado en integraciones con diversas plataformas de 

marketing y CRM’s.

70 minutos 3 1 1

¿Te interesa saber cómo el marketing automation te puede 

ayudar en la implementación de una estrategia sólida? Si 

crees que es hora de actualizar la manera de atraer a tus 

clientes y de analizar los resultados, estás en el lugar 

indicado. En este Bit aprenderás cómo funciona el 

marketing automation y cómo te puede beneficiar si lo 

integras a los procesos comerciales de tu compañía con el 

fin de generar nuevas oportunidades de negocio que, más 

adelante, se conviertan en compradores satisfechos y 

fieles.

Microbit 1: Beneficios del MA en 

procesos comerciales

  

  Microbit 2: Cómo generar 

oportunidades de negocio

  

  Microbit 3: Cómo organizar las 

oportunidades de negocio

1. Identificar los tres pilares del inbound 

marketing y la función del marketing 

automation, para incorporarlos en la 

construcción de una estrategia sólida que 

impacte en los resultados de tu 

organización. 

  

  2. Priorizar la planificación y el análisis de 

las métricas de las campañas con el fin de 

potenciar las oportunidades de negocio en 

tu estrategia de ventas. 

  

  3. Reconocer la importancia del trabajo en 

equipo de las áreas de marketing y ventas, 

para la implementación de estrategias 

como la de un funnel sencillo, con el fin de 

alcanzar mejores resultados en tu 

organización.

Customer 
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2. Marketing automation: 

optimiza tu estrategia de 

contenido

octubre-2021 Programa Patricia Villalobos México Femenino

Business Analyst Marketing Automation 

  

  Certificada en distintas plataformas de marketing 

automation, como Marketo, Eloqua, Hubspot, Act-on.

  

  Trayectoria de más de 10 años en implementaciones, 

auditorías, temáticas de estrategia y optimización.

  

  Ha participado en integraciones con diversas plataformas de 

marketing y CRM’s.

60 minutos 3 1 1

¿Sigues lanzando la misma campaña invasiva, con 

contenidos centrados en el producto y a través de medios 

de comunicación tradicionales y manuales? Si es así, 

entonces, es necesario que te actualices y, en general, que 

transformes tu estrategia para aprovechar todas las 

posibilidades que te brindan las herramientas digitales.

  

  Por eso, en este Bit verás cómo con las plataformas de 

Marketing Automation puedes automatizar procesos que 

te faciliten la optimización de contenidos, así como la 

integración de diferentes aplicaciones que te ayudarán a 

potenciar tanto la estrategia y la obtención de datos, como 

la experiencia del usuario.

Microbit 1: Cómo desarrollar 

estrategias de contenido

  

  Microbit 2: Cómo automatizar la 

parrilla de contenidos

  

  Microbit 3: Cómo conectar la 

automatización con otras apps

1. Identificar elementos centrales para el 

desarrollo de una estrategia basada en el 

cliente con el fin de crear campañas de 

marketing efectivas para la organización.

  

  2. Reconocer una de las metodologías a 

partir de las cuales se puede determinar la 

automatización de contenidos en una 

campaña.

  

  3. Seleccionar una de las tres formas de 

integración entre las plataformas de 

Marketing Automation y las aplicaciones 

de marketing, con el fin de generar la 

automatización más conveniente para cada 

estrategia.
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3. Marketing Automation: 

define métricas para tomar 

decisiones

octubre-2021 Programa Patricia Villalobos México Femenino

Business Analyst Marketing Automation 

  

  Certificada en distintas plataformas de Marketing 

Automation, como Marketo, Eloqua, Hubspot, Act-on.

  

  Trayectoria de más de 10 años en implementaciones, 

auditorías, temáticas de estrategia y optimización. 

  

  Ha participado en integraciones con diversas plataformas de 

marketing y CRM’s.

75 minutos 3 3 1

Muchas veces perdemos de vista el punto de partida, y sin 

un objetivo claro y bien definido difícilmente lograrás 

definir tanto las acciones a seguir en las campañas, como 

las métricas más adecuadas que te permitan hacerle 

seguimiento a lo que te propusiste alcanzar.

  

  Por esta razón, en este Bit, que forma parte del programa 

de Marketing Automation, aprenderás a definir objetivos 

siguiendo la metodología SMART, un recurso muy útil y 

efectivo, y a identificar y utilizar los reportes que 

usualmente se encuentran en las plataformas de MA, los 

cuales te ayudarán a entender y analizar los resultados de 

cada campaña. Después de esto, estarás listo para tomar 

las mejores decisiones.

Microbit 1: Herramientas para medir 

la optimización

  

  Microbit 2: Generación de reportes

  

  Microbit 3: Toma de acción

1. Reconocer la metodología SMART goals 

como instrumento para la construcción de 

objetivos claros que te permitan 

determinar las métricas y, posteriormente, 

medir la efectividad de la campaña. 

  

  2. Identificar los tipos de reportes que se 

pueden utilizar para hacer seguimiento a 

las metas de las campañas de marketing.

  

  3. Identificar las diferentes decisiones que 

puedes tomar ante los resultados de una 

campaña o de una parte de ella.
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4. Marketing Automation: 

alineando esfuerzos entre 

Marketing y Ventas

octubre-2021 Programa Patricia Villalobos México Femenino

Business Analyst Marketing Automation 

  

  Certificada en distintas plataformas de Marketing 

Automation, como Marketo, Eloqua, Hubspot, Act-on.

  

  Trayectoria de más de 10 años en implementaciones, 

auditorías, temáticas de estrategia y optimización. 

  

  Ha participado en integraciones con diversas plataformas de 

marketing y CRM’s.

70 minutos 3 1 1

Las tecnologías que se incorporan a cada una de las áreas 

de una organización deben formar parte de un modelo de 

negocio operativo colaborativo, esto es de un ecosistema 

digital que trabaja, se integra y comunica con un mismo fin: 

la satisfacción del cliente y, en consecuencia, la efectividad 

de la estrategia. 

  

  Por eso, en este Bit, que forma parte del programa de 

Marketing Automation, aprenderás acerca del CRM y 

sobre la importancia del trabajo conjunto de las áreas de 

Marketing y Ventas para generar una estrategia unificada 

que dialogue no solo con el cliente, si no con toda la 

organización.

Microbit 1: Cómo funcionan las 

integraciones con CRM´s

  

  Microbit 2: Colaboración entre 

Marketing y Ventas 

  

  Microbit 3: Funnel end to end 

integrado

1. Identificar las funciones del CRM y su 

aporte al trabajo colaborativo en las 

organizaciones con estrategias digitales 

centradas en el cliente. 

  

  2. Reconocer de qué manera colaboran 

entre sí las áreas de Ventas y Marketing 

cuando integran sus tecnologías, con el fin 

de brindar una mejor experiencia al cliente 

y generar estrategias efectivas.

  

  3. Comprender la importancia de la 

alineación de las áreas de Marketing y 

Ventas durante las etapas del funnel end to 

end para lograr campañas con resultados 

efectivos.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
1. ROI en marketing digital: 

entendamos su importancia
octubre-2021 Programa Juan Pablo Namur Colombia Masculino

Especialista en opinión pública y máster en e-commerce, con 

más de 12 años de experiencia en marketing digital, enfocado 

en la estrategia de negocios, relacionamiento con el 

consumidor y la generación de contenidos creativos.

  

  Ha trabajado tanto con el sector público como el sector 

privado, con empresas como P&G, Unilever y Avianca. 

Actualmente, se desempeña como Head of Digital en Pernod 

Ricard.

60 minutos 3 3 1

¿Invertirías en publicidad a través de redes sociales si te 

digo que producen 4 veces más interacción que otros 

canales? En realidad, datos como este no significan nada si 

no aseguran que las personas se convertirán en clientes. 

Muchas empresas aún no son conscientes de la 

importancia de medir el retorno de inversión de los 

diferentes esfuerzos y canales en los que activan sus 

marcas, productos y servicios. Por eso, en este Bit 

aprenderás cómo medirlo y por qué debes hacerlo, además 

de algunos conceptos con los que debes familiarizarte para 

estar a la altura de las discusiones y decisiones que se 

tomen en las mesas de trabajo digital.

Microbit 1. El marketing digital como 

canal de venta

  

  Microbit 2. Conceptos importantes 

para evaluar el ROI

  

  Microbit 3. ¿Cómo medir el ROI?

1. Reconocer el marketing digital como un 

canal de venta y su aporte al incremento 

del ROI de un negocio.

  2. Explicar a qué hacen referencia los 

indicadores retorno de la inversión (ROI), 

life-time value (LTV), costo por adquisición 

del consumidor (CAC), click-through rate 

(CTR) y conversion rate (CR) en el contexto 

del marketing digital.

  3. Calcular el ROI a partir del life-time 

value (LTV) y el costo por adquisición del 

consumidor (CAC).

Customer 

Centric 
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2. ROI en marketing digital: 

social media
octubre-2021 Programa Juan Pablo Namur Colombia Masculino

Especialista en opinión pública y máster en e-commerce, con 

más de 12 años de experiencia en marketing digital, enfocado 

en la estrategia de negocios, relacionamiento con el 

consumidor y la generación de contenidos creativos.

  

  Ha trabajado tanto con el sector público como el sector 

privado, con empresas como P&G, Unilever y Avianca. 

Actualmente, se desempeña como Head of Digital en Pernod 

Ricard.

60 minutos 3 1 1

Medir el retorno sobre la inversión que se hace en cada 

pauta destinada a darle mayor alcance a las publicaciones 

en redes sociales o alcanzar objetivos con cada campaña, es 

considerado un indicador que con el tiempo ha adquirido 

más relevancia para los inversores, así que la clave de una 

buena gestión es descubrir cómo aumentarlo. 

  

  En este Bit conocerás diferentes formas que te permitirán 

incrementar el ROI en cada red social donde tu marca o 

empresa tienen presencia, y esto será posible gracias a que 

identificarás las decisiones que debes tomar desde una 

perspectiva creativa que resuelva puntos de dolor.

Microbit 1. ¿Cómo medir el ROI en 

social media?

  

  Microbit 2. Formas de mejorar el ROI 

en redes sociales

  

  Microbit 3. Criterios para elegir la red 

social con mayor ROI

1. Definir los conceptos y formas de 

optimizar el working y non-working spend 

para obtener un retorno efectivo sobre 

cada inversión realizada en redes sociales.

  2. Identificar las mejores prácticas que 

permitan gestionar y optimizar el ROI en 

las redes sociales para obtener grandes 

resultados en el negocio.

  3. Reconocer los criterios clave de 

selección de redes sociales para adquirir el 

mayor ROI que pueda generar el negocio.

Customer 
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3. ROI en marketing digital: paid 

media
octubre-2021 Programa Juan Pablo Namur Colombia Masculino

Más de 12 años de experiencia trabajando en marketing 

digital.

  Especialista en opinión pública. 

  Máster en e-commerce y mercadeo digital. 

  Enfocado en la estrategia de negocios, relacionamiento con 

el consumidor y la generación de contenidos creativos.

  Experiencia laboral en el sector público y privado con 

empresas como P&G, Unilever, Avianca, entre otras.

70 minutos 3 1 1

¿Quieres llegar de forma más efectiva a una audiencia y 

dirigirte al segmento de personas adecuado? Con los 

medios pagos esto puede volverse una realidad. 

  

  Ten en cuenta que los medios pagos son una parte esencial 

en los planes de marketing de las empresas que tienen el 

mejor performance del mundo. Por eso, en este BIT te 

mostraremos algunos medios pagos, aprenderás a medir el 

ROI en ellos e identificarás el ROAS como otra métrica 

fundamental. Del mismo modo, te mostraremos algunos 

elementos con los que podrás experimentar para mejorar 

resultados, así como algunas opciones para elegir el canal.

Microbit 1: ¿Cómo medir el ROI en 

paid media?

  

  Microbit 2: Formas de mejorar el ROI 

en medios pagos

  

  Microbit 3: Elegir los mejores canales 

para mi negocio

1. Identificar las características de los 

medios pagos y la manera de medir el ROI 

en ellos, con el fin de hacer seguimiento a 

los resultados. 

  2. Identificar e implementar estrategias 

según el medio pago con el fin de obtener 

mejores resultados y, por lo tanto, mayores 

ganancias.

  3. Identificar los medios pagos disponibles 

según el contenido de la empresa, con el fin 

de incorporarlos al plan de marketing.
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4. ROI en marketing digital: 

sitios web e-commerce
octubre-2021 Programa Juan Pablo Namur Colombia Masculino

Más de 12 años de experiencia trabajando en marketing 

digital.

  Especialista en opinión pública. 

  Máster en e-commerce y mercadeo digital. 

  Enfocado en la estrategia de negocios, relacionamiento con 

el consumidor y la generación de contenidos creativos.

  Experiencia laboral en el sector público y privado con 

empresas como P&G, Unilever, Avianca, entre otras.

60 minutos 3 2 1

Dentro de los medios propios de una empresa, el más 

importante es el sitio web, ya que es el único que podemos 

controlar al 100 %. Esto es una gran ventaja, pues nos 

permite actuar y tomar decisiones con el fin de 

incrementar el ROI. 

  

  Por eso, en este último Bit del programa ROI en marketing 

digital, aprenderás cómo medir el ROI en tu sitio web, 

conocerás algunas estrategias para optimizarlo y 

comprenderás la importancia del SEO para tu negocio.

Microbit 1: ¿Cómo medir el ROI en 

sitios web?

  

  Microbit 2: Formas de mejorar el ROI 

en sitios web

  

  Microbit 3: SEO y su impacto en el 

ROI

1. Calcular las métricas del ROI en sitios 

web, para definir las estrategias más 

adecuadas en el momento de la 

optimización.

  2. Poner en práctica las estrategias de 

optimización de sitios web de acuerdo con 

las situaciones identificadas, con el fin de 

generar mayores ganancias en la empresa.

  3. Reconocer la importancia del SEO para 

el plan de marketing en sitios web y su 

impacto en el ROI, para enfocar la 

estrategia y obtener un mayor retorno.

Customer 

Centric 
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Marketing Marketing digital Básico

Social media for business: 

¡aprovecha los short form 

videos!

octubre-2021 Bit Juan Pablo Namur Colombia Masculino

Más de 12 años de experiencia trabajando en marketing 

digital.

  Especialista en opinión pública. 

  Máster en e-commerce y mercadeo digital. 

  Enfocado en la estrategia de negocios, relacionamiento con 

el consumidor y la generación de contenidos creativos.

  Experiencia laboral en el sector público y privado con 

empresas como P&G, Unilever, Avianca, entre otras.

60 minutos 3 1 1

Los usuarios de internet cambian constantemente sus 

comportamientos y es por esto que las redes sociales están 

en constante evolución. Las imágenes y textos están 

comenzando a quedar atrás, al igual que los videos de 1 a 3 

minutos, que alguna vez fueron los reyes en Facebook. Ha 

llegado el turno del short form videos y los negocios deben 

entender cómo sacarles el mayor provecho para cumplir 

sus objetivos como empresas. Ya no se trata únicamente de 

promover productos, sino de agregar valor a los negocios a 

través de los contenidos en redes sociales.

  

  En este Bit, aprenderás a utilizar stories, reels y videos de 

corta duración en Instagram, Facebook, TikTok o YouTube, 

para cumplir tus objetivos de negocio.

Microbit 1: Entendiendo el ecosistema 

de las redes sociales 4.0

  

  Microbit 2: Estrategia de videos 

cortos

  

  Microbit 3: La importancia de los 

medios pagos

1. Entender las características y el rol de 

cada red social, así como de las 

herramientas que ofrece cada una para la 

creación de contenido.

  2. Estructurar una estrategia de 

contenidos en short form videos que 

contribuya a alcanzar los objetivos de 

negocio.

  3. Crear contenido para redes sociales que 

agregue valor a la audiencia de la marca, 

producto o servicio.
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E-mail marketing para atraer, 

vender y retener
noviembre-2021 Bit Juan Fairstein México Masculino

Head of growth en Tienda Nube, startup líder en e-Commerce 

de Latinoamérica.

  Manager en áreas de e-Commerce y marketing digital, tanto 

de servicios como de consumo masivo. 

  Rebranding y estrategia comercial de Correcaminos UAT.

60 minutos 4 2 1

Mantener contacto con los usuarios es vital para conservar 

el top of mind de una marca, y el e-mail marketing ofrece 

una versatilidad efectiva para conectar campañas entre 

distintos canales como lo son las redes sociales. Lo mejor es 

que, de una forma directa, el e-mail marketing persuade y 

genera credibilidad en clientes antiguos o potenciales. 

  

  En este Bit, aprenderás cómo utilizar a tu favor el e-mail 

marketing para aumentar tus ventas, fidelizar clientes 

existentes, elevar el alcance de tu marca y medir tus 

campañas para llevar al éxito tus objetivos. 

  

  Quédate y descubre cómo lograrlo.

Microbit 1: ¿Qué es el e-mail 

marketing?

  

  Microbit 2: Mailing list

  

  Microbit 3: Tipos de mailing y claves 

para utilizarlo

  

  Microbit 4: Medir y optimizar con 

data

1. Reconocer el concepto de e-mail 

marketing y la importancia que tiene para 

desarrollar una estrategia de marca que 

promueva el objetivo general de la 

compañía.

  2. Identificar qué es una lista de correos 

electrónicos y la importancia que tiene 

aumentarla estratégicamente para 

alcanzar los objetivos generales de 

mercadeo.

  3. Seleccionar las temáticas de los correos, 

de acuerdo con el alcance de cada 

campaña, para fortalecer el engagement 

con los receptores y, así, orientar 

adecuadamente los recursos disponibles 

que permitan alcanzar los objetivos de la 

marca.

  4. Elegir las métricas que ofrecen 

información clave del mailing y descubrir la 

forma de optimizarlas para obtener los 

resultados esperados con la data obtenida.
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Product Market Fit: ¡Que tu 

producto encaje en el mercado!
noviembre-2021 Bit Carlos Silis Masculino

Fundador y CEO de The Moonshot Company.

  Más de 18 años de experiencia en marketing digital, e-

commerce, social media, ventas y publicidad en empresas 

como El Palacio de Hierro, Nokia, clickOnero y agencias del 

grupo WPP, Oglilvy & Grey.

  Profesor en ITAM, ISDI, centro y Victoria 147.

  Mentor de startups mexicanas a través de Endeavor, Victoria 

147 y 02X.

  En 2021, fue designado como Stylus como Changemaker por 

impulsar el cambio positivo a través del pensamiento 

innovador.

60 minutos 3 1 1

¿Te ha pasado que, al desarrollar un nuevo producto o 

servicio, te llenas de dudas y le encuentras miles de 

defectos, por lo que no te atreves a lanzarlo al mercado? 

¿Te preocupa tanto que pueda ser funcional que dejas de 

lado lo que la interacción del cliente con el producto puede 

enseñarte? Si esto es lo que te pasa en tu compañía, este Bit 

es para ti.

  

  

  Aquí aprenderás qué es el Product Market Fit y cómo 

puede ayudarte a alcanzar el éxito que siempre has 

querido para tu empresa. Además, descubrirás cuál es el 

camino correcto que debe seguir tu compañía, dejando de 

lado la idea de desarrollar productos o servicios para que 

comiences a enfocarte en el desarrollo de clientes que 

interactúan y se ajustan con tus proyectos.

Microbit 1. ¿Qué es el Product Market 

Fit y cuál es su importancia?

  

  Microbit 2. El camino al desastre: 

modelo de desarrollo de producto

  

  Microbit 3. El camino al triunfo: el 

modelo de desarrollo de clientes

1. Comprender qué es el Product Market 

Fit y cuál es su importancia para lanzar un 

proyecto al mercado.

  2. Identificar las desventajas que 

representa para una empresa el modelo de 

desarrollo de producto.

  3. Explicar en qué consiste el modelo de 

desarrollo de clientes y sus ventajas sobre 

el modelo de desarrollo de producto.
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1. Conversion Rate Optimization 

1
diciembre-2021 Programa Juan Fairstein México Masculino

Head of growth en Tienda Nube, startup líder en e-Commerce 

de Latinoamérica.

  Manager en áreas de e-Commerce y marketing digital, tanto 

de servicios como de consumo masivo. 

  Rebranding y estrategia comercial de Correcaminos UAT.

60 minutos 3 3 1

¿Has escuchado hablar de CRO o Conversion Rate 

Optimization? Seguramente sí, pero si no lo conoces, 

deberías hacerlo, pues esta disciplina te ayudará a alcanzar 

las metas de una de las métricas más importantes en 

marketing digital: la tasa de conversión. 

  

  Con este Bit aprenderás qué es y cómo se puede 

desarrollar el CRO, identificar las buenas prácticas que te 

servirán como base en el análisis profundo de tu sitio web y 

reconocer algunos métodos de la investigación aplicada a 

la conversión. 

  

  ¿Qué esperas? ¡Ingresa ya! Y aprende sobre una de las 

disciplinas claves para tu negocio.

Microbit 1. ¿Qué es el CRO y cómo 

puedes aplicarlo en tu negocio?

  

  Microbit 2. Buenas prácticas

  

  Microbit 3. ¿Por qué el público no 

convierte?

1. Comprender qué es el CRO y seguir los 

pasos básicos del AB testing para 

identificar puntos de optimización en los 

sitios web.

  2. Implementar buenas prácticas en el 

diseño web como punto de partida para 

identificar soluciones apropiadas que 

permitan aumentar la tasa de conversión. 

  3. Identificar los métodos de UX research 

más apropiados para el testeo de futuras 

hipótesis acerca de por qué el público no 

convierte, con el fin de inferir posibles 

soluciones dentro de la estrategia CRO.
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2. Conversion Rate Optimization 

2
diciembre-2021 Programa Juan Fairstein México Masculino

Head of growth en Tienda Nube, startup líder en e-Commerce 

de Latinoamérica.

  Manager en áreas de e-Commerce y marketing digital, tanto 

de servicios como de consumo masivo. 

  Rebranding y estrategia comercial de Correcaminos UAT.

60 minutos 3 1 1

¿Conoces algún proceso dentro del marketing digital que 

busque aumentar la tasa de conversión por medio de 

herramientas como el A/B testing? 

  

  El CRO es una de ellos y en este Bit aprenderás cómo 

puedes construir buenas hipótesis y conocerás de qué 

manera puedes priorizar ideas de optimización de la forma 

más adecuada, con el fin de orientar todos estos esfuerzos 

de mercadeo hacia las áreas de mayor impacto. Además, 

podrás organizar y ejecutar experimentos, así como 

interpretar resultados para encontrar el camino que te 

lleva hacia el cumplimiento de objetivos. 

  

  ¡Ven! Descubre todo lo que puedes aprender acerca del 

CRO y el A/B testing.

Microbit 1. ¿Cómo desarrollar y 

priorizar las hipótesis?

  

  Microbit 2. Bases del A/B testing

  

  Microbit 3. Estrategias de testing y 

preguntas frecuentes

1. Seleccionar las técnicas adecuadas de 

research para organizar y desarrollar ideas 

que permitan plantear y priorizar hipótesis.

  2. Identificar el funcionamiento del A/B 

testing para realizar cambios de 

actualización o desarrollo en los productos 

digitales de la compañía.

  3. Reconocer las claves que fortalecen la 

construcción de una estrategia de testing 

efectiva a partir de las experiencias de 

otros profesionales.
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Mobile marketing: una 

experiencia de usuario 

personalizada

diciembre-2021 Bit Giovanni Rock México Masculino

Digital Manager en Starcom México/ Ex Just Premium / Ex 

Dentsu Aegis Network

  Licenciado en diseño publicitario, especializado en estrategia 

digital full funnel.

  Más de 8 años de experiencia en marketing digital en 

agencias de medios, agencias creativas, plataformas 

tecnológicas y liderando equipos para obtener los mejores 

resultados en los procesos de transformación digital.

60 minutos 3 1 1

¿Sabías que más del 95 % de las personas entre 16 y 65 años 

usan celulares?, ¿y que en promedio lo usan por más de 3 

horas al día? Sin duda estos dispositivos móviles se han 

convertido casi en una extensión de nuestro propio cuerpo, 

los usamos constantemente para todo, hasta para 

averiguar información de los productos y servicios antes de 

realizar una compra e incluso, muchas veces, la realizamos 

a través de ellos.

  

  Esta tendencia se intensificó en el 2020, debido a la crisis 

sanitaria mundial desatada por el covid-19. Durante ese 

año, en el caso de América Latina, hubo un aumento del 25 

% en el tráfico de datos móviles, estimando que en 2022 

podría llegar a 15 millones de conexiones móviles y en 

2025 a más de 400 millones de suscriptores. 

  

  Todo esto nos indica que invertir y crear estrategias 

enfocadas en mobile marketing es indispensable para el 

éxito de cualquier negocio y, por esa razón, en este Bit 

aprenderás las generalidades y herramientas que te 

permitirán implementarlo dentro de tu empresa para sacar 

el mayor provecho de estos dispositivos en tu plan de 

mercadeo.

  

  ¡Vamos, no esperes más!

Microbit 1. Mobile marketing: de 

principiante a intermedio

  

  Microbit 2. Estrategias para 

implementar con mobile marketing 

  

  Microbit 3. Evolucionando del e-

commerce al m-commerce

1. Identificar los actores y los aspectos 

claves del mobile marketing para 

reconocer su importancia dentro de tu 

negocio. 

  2. Aplicar las estrategias de mobile 

marketing en tu organización para 

garantizar su efectividad.

  3. Comprender las ventajas y desventajas 

del mobile marketing para adaptar tu 

estrategia a esta tendencia a través de 

medidas puntuales.
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Omnicanalidad vs. 

multicanalidad
diciembre-2021 Bit

Raúl Rodríguez De La 

Torre
México Masculino

Customer Success Executive en Zendesk | Ex-Oracle

  Más de 8 años de experiencia en la industria de las 

tecnologías de la información, específicamente en el área de 

Customer Success.

  Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México. 

  Estudios en finanzas corporativas, estrategia de gestión, 

marketing, recursos humanos, logística y supply chain en la 

Universidad de Donghua en Shanghai, China.

  Certificaciones en edX y data science and big data analytics.

60 minutos 3 1 1

¿Quisieras ser más efectivo a la hora de comunicarte, 

brindar soporte o atender las necesidades y 

requerimientos de tus clientes? 

  

  Si es así, es hora de que conozcas el poder y los beneficios 

de la omnicanalidad y para entender en qué consiste la 

estrategia, en este Bit profundizaremos en las diferencias 

entre el enfoque omnicanal y el multicanal y en los 

beneficios que puede obtener tu compañía del tipo de 

canal que más le convenga. 

  

  Es hora de que te renueves y que además de tener 

distintos canales, conozcas la importancia de mantenerlos 

conectados para lograr una gran experiencia de usuario y, 

en consecuencia, los mejores resultados.

Microbit 1. ¿Qué es qué? La gran 

diferencia

  

  Microbit 2. Tipos de canales

  

  Microbit 3. ¿Qué beneficios trae la 

omnicanalidad?

1. Reconocer la funcionalidad del enfoque 

omnicanal en contraste con el multicanal, 

con el fin de implementar o mejorar los 

procesos de comunicación de tu compañía.

  2. Identificar los tipos de canales y la 

manera de gestionarlos, con el fin de 

implementar los que más le convengan a tu 

organización. 

  3. Identificar los beneficios y las 

oportunidades que brinda la 

implementación de una estrategia 

omnicanal para mejorar tanto la 

experiencia de usuario como los resultados 

de la compañía.
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WhatsApp Business: un aliado 

en tus ventas
diciembre-2021 Bit Giovanni Rock México Masculino

Digital Manager en Starcom México/ Ex Just Premium / Ex 

Dentsu Aegis Network

  Licenciado en diseño publicitario, especializado en estrategia 

digital full funnel.

  Más de 8 años de experiencia en marketing digital en 

agencias de medios, agencias creativas, plataformas 

tecnológicas y liderando equipos para obtener los mejores 

resultados en los procesos de transformación digital.

60 minutos 3 1 1

Seguramente sabes que WhatsApp es una de las 

aplicaciones de mensajería móvil más populares del 

mundo. Así lo afirma el portal de investigación Statista y 

las cifras, pues a julio de 2021 esta aplicación contaba con 

dos mil millones de usuarios activos.

  

  Estos datos representan una gran oportunidad, ya que 

estamos hablando de un medio que además de conectar a 

las personas, puede conectar a las empresas con sus 

clientes; y es debido a este potencial que aparece 

WhatsApp Business, una herramienta de comunicación 

diseñada para todo tipo de negocios.

  

  Por eso, y pensando en generar conversaciones más 

naturales y fluidas te invitamos a conocer las 

funcionalidades de la aplicación, algunas ideas para 

segmentar al público y una serie de automatizaciones que 

pueden ser muy útiles para tu negocio y para tus 

estrategias. Todo esto lo podrás aprender en este Bit.

Microbit 1: Funcionalidades de 

WhatsApp Business

  

  Microbit 2: Comunica y segmenta a 

tus clientes con WhatsApp Business

  

  Microbit 3: Automatizando con 

WhatsApp Business

1. Identificar las funcionalidades de 

WhatsApp Business para mejorar la 

gestión del servicio al cliente antes, 

durante y después de la venta en tu 

negocio.

  2. Reconocer una estrategia de 

comunicación y de segmentación de 

clientes para promover la interacción con 

los grupos de interés que tiene la marca a 

través de WhatsApp Business.

  3. Determinar estrategias para 

automatizar y optimizar los procesos de 

atención con los clientes que contactaron 

la marca a través de WhatsApp Business.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing digital Básico
1. Programmatic Advertising: 

una tecnología por descubrir
enero-2022 Programa Hisae Hamano Femenino

Programmatic Lead en Spotify | Ex-Coca Cola

  Especialista en digital media, advertising y marketing.

  10 años de experiencia desarrollando y liderando estrategias 

digitales, de programmatic, SEO optimization y offline 

marketing.

60 minutos 3 1 1

Nos encontramos inmersos en una era digital en la que 

cada día los consumidores, además de estar más 

conectados y a la espera de nuevas experiencias, son más 

exigentes a la hora de elegir un producto o servicio. Lo 

anterior ha llevado a las marcas a tomar acción para 

ofrecer experiencias de valor a sus clientes potenciales con 

el fin de captar y mantener su interés.

  

  Por eso, en este Bit te hablaremos de programmatic 

advertising, aprenderás qué hay detrás de esta tecnología, 

conocerás sus fundamentos y verás cuáles son los primeros 

pasos para diseñar tu estrategia partiendo de la 

información que tienes sobre tu público objetivo.

  

  ¡La publicidad tomó un nuevo giro, ven y conoce cómo se 

desarrolla!

Microbit 1: Primeros pasos con la 

publicidad programática

  

  Microbit 2: Cómo desarrollar una 

estrategia de publicidad programática 

  

  Microbit 3: Fuentes de información 

para construir audiencias

1. Identificar las fases que tiene el proceso 

de publicidad programática para impactar 

a audiencias específicas con publicidad 

relevante que genere mayor interacción y 

más conversiones en la compañía. 

  2. Reconocer los pasos necesarios para 

desarrollar y optimizar una estrategia de 

publicidad programática con el fin de 

impactar y captar la atención de la 

audiencia objetivo.

  3. Distinguir los tipos de datos necesarios 

en publicidad programática para construir 

audiencias realmente interesadas en los 

productos o servicios que ofrece la marca.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing Digital Intermedio

1. SEO: Posicionamiento 

orgánico de tu negocio sin 

límites

enero-2022 Programa Héctor Rueda Rojas Colombia Masculino

PAID MEDIA MANAGER

  

  Experiencia

  

  Paid media manager en Philip Morris International / Ex 

Activation manager / Ex Director de la Unidad Digital en MBA 

Networks Limited / Ex Jefe de productos digitales en Caracol 

Televisión.

  

  Formación Academica

  

  Magíster en Marketing y Mercadeo estratégico

60 minutos 3 3 1

¿Eres consciente de que en la actualidad ya no dependes 

solamente de tener o no un sitio web al que añadir 

contenido sin una estrategia que lo respalde? Debes saber 

que, ahora, ir un paso más allá y centrar parte de tu 

estrategia en optimizar el posicionamiento orgánico de tu 

ecosistema digital es vital para lograr aparecer en las 

primeras páginas de resultados de los buscadores cuando 

un usuario haga una búsqueda o ingrese una palabra clave.

  

  En este Bit de SEO aprenderás sobre diferentes 

herramientas que te ayudarán a lograr el anhelado 

posicionamiento orgánico para tu negocio y a aplicar 

estrategias SEO en tus redes sociales y en dispositivos 

móviles.

  

  Tú sabes que necesitas aprender a optimizar tu sitio web, 

así que es momento de iniciar con este Bit. 

  

  ¡Ya nos vemos!

Microbit 1: Herramientas de ayuda en 

SEO

  

  Microbit 2: Aplicando SEO en tus 

redes sociales

  

  Microbit 3: Optimiza el SEO en tu 

móvil

1. Respaldar una estrategia de contenidos 

con técnicas de optimización SEO para 

optimizar la visibilidad y posicionamiento 

de tu marca en un ecosistema digital.

  2. Reconocer los criterios que permiten 

elegir una herramienta de optimización 

SEO para recopilar y analizar la 

información que te permita optimizar un 

sitio web.

  3. Identificar las acciones clave que 

permiten optimizar el SEO social para 

incrementar la notoriedad de la marca en el 

nicho captado con la gestión de redes 

sociales.

  4. Asociar las tendencias de consumo de 

información de los usuarios de internet con 

las técnicas de optimización SEO para la 

adecuada visualización de sitios web desde 

dispositivos móviles.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing Marketing Digital Intermedio
2. SEO: Visibiliza tu negocio en 

buscadores
enero-2022 Programa Héctor Rueda Rojas Colombia Masculino

PAID MEDIA MANAGER

  

  Experiencia

  

  Paid media manager en Philip Morris International / Ex 

Activation manager / Ex Director de la Unidad Digital en MBA 

Networks Limited / Ex Jefe de productos digitales en Caracol 

Televisión.

  

  Formación Academica

  

  Magíster en Marketing y Mercadeo estratégico

60 minutos 3 3 1

¿Sabías que Google obtiene alrededor de 5.5 mil millones 

de búsquedas por día? Esto representa una gran 

oportunidad para los negocios de ser encontrados por sus 

prospectos, sin embargo, para tener la visibilidad deseada 

deben ser los primeros en los resultados de 

búsqueda.Lograr esto implica revisar, evaluar y 

comprender qué tipo de tráfico se está recibiendo, los 

medios por los cuales está llegando y la etapa del embudo 

en que se encuentra el cliente, por lo que construir, 

mantener y gestionar un negocio en esta era digital, 

requiere de trabajo y estrategia.

  

  En este Bit de SEO aprenderás a auditar tu sitio web, 

diseñar estrategias, optimizarlo y posteriormente medir el 

impacto de las acciones en tu negocio para corregir y 

mejorar tu visibilidad en los buscadores.

  

  ¡No esperes más! Es momento de iniciar con este Bit.

Microbit 1: Auditoría SEO para sitios 

web

  

  Microbit 2: Diseñando una estrategia 

SEO

  

  Microbit 3: Mide y analiza tus 

resultados SEO

1. Construir una estrategia SEO ejecutando 

los pasos de auditoría, diseño y medición 

con el fin de optimizar el posicionamiento 

de la web en buscadores como Google.

  2. Distinguir los factores que debes 

verificar para hacer una auditoría SEO que 

te permita optimizar el posicionamiento en 

motores de búsqueda.

  3. Reconocer las pautas que debe tener 

una estrategia de optimización SEO para 

fortalecer la presencia de la web en 

motores de búsqueda como Google. 

  4. Determinar la importancia de realizar 

medición y análisis de resultados SEO con 

herramientas como Google Search Console 

y Analytics para efectuar el análisis, 

verificación y optimización de un sitio web.



Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico Neuromarketing y publicidad febrero-2019 Bit

Sergio Ignacio Sosa 

Roldán
México Masculino

Consultor de neuromarketing en Neuromarketing, S.A., es 

opinólogo y Jefe Editor de la sección de Neuromarketing en 

América Retail (http://www.america-

retail.com/neuromarketing ), uno de los portales líderes en la 

comunidad del marketing y retail en LATAM, Norteamérica y 

Europa. Además, es colaborador sobre temas de 

Neuromarketing en la Revista NEO, una de las más 

reconocidas publicaciones especializadas en estrategias, 

análisis y tendencias de marketing, noticias, medios de 

publicidad, promoción y marketing digital.

30 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás conceptos importantes sobre el 

neuromarketing y entenderás la importancia del estudio 

del cerebro para desarrollar campañas publicitarias más 

efectivas.

Concepto de Neuromarketing 

  La infoxicación

  La atención

  Proceso de análisis y síntesis

Explicar el concepto de neuromarketing, 

sus objetivos y metodología central. 

  Realizar propuestas de diseño y publicidad 

acordes con los aspectos clave del 

funcionamiento del cerebro y su respuesta 

a estímulos publicitarios estudiados. 

  Aplicar el estudio de las emociones para 

proponer campañas publicitarias más 

impactantes.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Intermedio

La estrategia del océano azul: 

Cómo crear nuevos mercados 

mediante la innovación

marzo-2019 Bit Julián Melo Colombia Masculino

Cofundador y CEO de Ubits.

  Profesor del departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia (2014 - 2016)

  Máster en Ingeniería con énfasis en Liderazgo y Gestión 

Organizativa de la Universidad de los Andes. 

  Conferencista TEDx en creatividad, estrategia y modelos de 

negocios, en diferentes eventos en México, Israel y Colombia. 

  Consultor en estrategia de negocio para empresas como The 

Dow Chemical Company, Pepsico, Cemex y G4s.

  Gerente General de Magnus Consultig Group (2013 - 2016)

  Alumno de Y-Combinator S2018

30 minutos 3 3 1

Para sobrevivir en el futuro las empresas deben concentrar 

sus esfuerzos en la apertura de mercados donde la 

competencia no existe. Uno de los enfoques más prácticos 

para hacerlo realidad es la estrategia del océano azul. Este 

modelo, creado por los profesores W. Chan Kim y Renée 

Mauborgne, se enfoca en cambiar las reglas del juego y 

abrir nuevos mercados mediante un esquema que conecta 

la innovación con la creación de valor.

  

  En este Bit aprenderás cómo usarla para ampliar el 

mercado de tu empresa mediante una propuesta de valor 

innovadora. Verás un paso a paso para aplicar sus 

principales herramientas y modelos, así como ejemplos de 

empresas que se han transformado con éxito bajo esta 

estrategia innovadora.

¿Qué es la estrategia del océano azul?

  ¿Cómo crear una estrategia del 

océano azul?

Definir qué es la estrategia del océano azul 

y en qué aspectos se diferencia de una 

estrategia del océano rojo.

  Comprender cómo se usa el cuadro 

estratégico de Kim para generar una 

propuesta de valor diferencial. 

  Reconocer las características de una 

estrategia del océano azul mediante 

ejemplos reales y relevantes.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

1. Estrategia de marca: El 

secreto del éxito
mayo-2019 Bit Sergio Sentíes México Masculino

Director de mercadotecnia

  Director comercial

  Director de portafolio y nuevos negocios

  MBA - Universidad Abáhuac

  Digital Marketing: Social Media and Online Strategies - 

Universidad de Harvard

30 minutos 3 3 1

Las grandes marcas que han llegado a destacarse en el 

mercado implementaron estrategias efectivas que les 

permitieron conocer de forma detallada tanto a sus 

clientes como a la competencia. De esta forma le 

imprimieron un sello a la marca, con sus respectivos 

valores y filosofía. Centrar la mirada en el consumidor es 

un proceso extenso que demanda una alta capacidad de 

observación y suficiente flexibilidad. 

  

  Aspectos como la calidad, la experiencia y la innovación, 

son las características que los consumidores en la 

actualidad buscan en los productos y servicios, elementos 

indispensables que las compañías deben gestionar para 

diferenciar a la marca.

  

  Este Bit explica en qué consiste el proceso de estrategia de 

marca, analiza los conceptos básicos y su funcionamiento, 

así como la identificación de momentos clave para 

implementar tu estrategia en el mercado.

¿Qué hace que una marca sea exitosa?

  Cuándo emplear una estrategia de 

marca

Explicar el proceso de estrategia de marca.

  Reconocer cuándo implementar una 

estrategia de marca.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

2. Estrategia de marca: Análisis 

del entorno
mayo-2019 Bit Sergio Sentíes México Masculino

Director de mercadotecnia

  Director comercial

  Director de portafolio y nuevos negocios

  MBA - Universidad Abáhuac

  Digital Marketing: Social Media and Online Strategies - 

Universidad de Harvard

30 minutos 3 3 1

Para ejecutar un proceso de estrategia de marca es 

necesario realizar un análisis de situación que te permita 

contar con una visión interna y externa de tu compañía. Si 

bien puede tomar tiempo, este análisis resulta vital para el 

desarrollo de los objetivos.

  Este Bit aborda los aspectos que se deben analizar en el 

mercado, la competencia y los consumidores, para 

proceder con una estrategia de marca.

El mercado

  La competencia

  El consumidor

Analizar la situación del mercado, la 

competencia y los consumidores. 

  Identificar las acciones de la competencia 

que pueden afectar tu marca.

  Indagar las características, gustos, y 

necesidades del consumidor para delimitar 

un target.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

3. Estrategia de marca: 

Necesidades y valores del 

consumidor

mayo-2019 Bit Sergio Sentíes México Masculino

Director de mercadotecnia

  Director comercial

  Director de portafolio y nuevos negocios

  MBA - Universidad Abáhuac

  Digital Marketing: Social Media and Online Strategies - 

Universidad de Harvard

30 minutos 3 3 1

Para las compañías, cubrir las necesidades del cliente, es 

una tarea vital, inmediata y eficiente. Por eso conocer y 

entender al consumidor es clave para tener un panorama, 

dar respuesta oportuna y asegurar el éxito de una 

estrategia de marca.

  Este Bit te permite comprender por qué para el proceso de 

estrategia de marca, se debe hacer un diagnóstico del perfil 

del consumidor en el que identifiquen sus gustos, deseos y 

valores.

Necesidades del consumidor 

  Valores del consumidor

  Oportunidades y debilidades de una 

marca

Identificar las necesidades del consumidor, 

para obtener un perfil y target. 

  Reconocer los valores del consumidor y de 

las marcas.

  Establecer las oportunidades y 

debilidades de una marca, producto o 

servicio.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

4. Estrategia de marca: El análisis 

de la marca
mayo-2019 Bit Sergio Sentíes México Masculino

Director de mercadotecnia

  Director comercial

  Director de portafolio y nuevos negocios

  MBA - Universidad Abáhuac

  Digital Marketing: Social Media and Online Strategies - 

Universidad de Harvard

30 minutos 3 3 1

Para que una estrategia de marca sea buena efectiva, tiene 

que producir emociones, sentimientos y confianza en los 

consumidores. No es una tarea fácil, pues implica un 

análisis profundo a la identidad, los valores y la forma 

como la comunicas. Este Bit te permitirá crear una 

estrategia de marca exitosa.

Evaluar la marca

  La marca y el consumidor

  La identidad de marca

Reconocer los criterios para evaluar una 

marca.

  Identificar los elementos que intervienen 

en la estrategia de marca y en la percepción 

del consumidor.

  Explicar cómo se construye la identidad de 

una marca.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

1. Estrategia de marketing 3.0: el 

rol del marketing en el negocio
marzo-2021 Programa Sebastián Camiser Argentina Masculino

Experto en marketing y negocios digitales. Consultor, docente 

y conferencista.

  Profesor de cursos de grado y posgrado en marketing digital 

en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (Argentina), la Universidad Argentina 

de la Empresa y la Universidad Manuela Beltrán (Colombia). 

  Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, cuenta con un título de máster 

en Administración (ITEAP), otro en Dirección Estratégica y 

Gestión de la Innovación (Universidad Carlos III de Madrid) y 

dos programas ejecutivos en Inteligencia del Negocio 

(Universidad Austral) y Negocios y Tecnología (Universidad 

Torcuato Di Tella).

90 minutos 2 2 1

¿Qué hace que una estrategia de marketing sea exitosa? 

  

  Entre otras cosas:

  

  Que todos los involucrados sepan qué es ―y qué no es― 

el marketing y cuáles son las funciones que este puede 

desempeñar en el negocio.

  Que involucre a sus distintas áreas core. 

  ¿Sabes cuáles son estas funciones y áreas? ¡Apréndelo en 

el primer módulo de este programa!

Temas:

  -Qué es el marketing

  -Qué no es el marketing

  -El rol del marketing en un negocio

  -Las áreas core de un departamento 

de marketing

  -La alineación entre los 

departamentos de marketing y ventas

1. Explicar cuáles son las funciones que 

desempeña el marketing dentro de un 

negocio.

  2. Diferenciar las áreas core de un 

departamento de marketing.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

2. Estrategia de marketing 3.0: 

diagnóstico de la situación
marzo-2021 Programa Sebastián Camiser Argentina Masculino

Experto en marketing y negocios digitales. Consultor, docente 

y conferencista.

  Profesor de cursos de grado y posgrado en marketing digital 

en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (Argentina), la Universidad Argentina 

de la Empresa y la Universidad Manuela Beltrán (Colombia). 

  Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, cuenta con un título de máster 

en Administración (ITEAP), otro en Dirección Estratégica y 

Gestión de la Innovación (Universidad Carlos III de Madrid) y 

dos programas ejecutivos en Inteligencia del Negocio 

(Universidad Austral) y Negocios y Tecnología (Universidad 

Torcuato Di Tella).

120 minutos 3 2 1

¿Qué hace que una estrategia de marketing sea exitosa? 

  

  Entre otras cosas, que se sustente en un diagnóstico 

situacional del negocio que ponga sobre la mesa los 

principales factores internos y externos que lo afectan en 

el momento actual.

  

  ¿Sabes cómo realizar metódicamente este análisis? 

¡Apréndelo en el segundo módulo de este programa!

Temas

  - Qué es un diagnóstico estratégico 

situacional

  - Por qué realizar un diagnóstico 

estratégico situacional

  - Cómo utilizar el análisis FODA, 

PEST y PESTEL en el diagnóstico 

estratégico situacional

1. Explicar en qué consiste, cómo se realiza 

y cuáles son los beneficios y oportunidades 

de hacer un diagnóstico de situación de la 

empresa antes de diseñar una estrategia de 

marketing.

  2. Utilizar las metodologías FODA y PEST 

para realizar un diagnóstico de los factores 

internos y externos que afectan la 

situación actual de un negocio.



Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

3. Estrategia de marketing 3.0: 

estrategia mínima viable
marzo-2021 Programa Sebastián Camiser Argentina Masculino

Experto en marketing y negocios digitales. Consultor, docente 

y conferencista.

  Profesor de cursos de grado y posgrado en marketing digital 

en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (Argentina), la Universidad Argentina 

de la Empresa y la Universidad Manuela Beltrán (Colombia). 

  Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, cuenta con un título de máster 

en Administración (ITEAP), otro en Dirección Estratégica y 

Gestión de la Innovación (Universidad Carlos III de Madrid) y 

dos programas ejecutivos en Inteligencia del Negocio 

(Universidad Austral) y Negocios y Tecnología (Universidad 

Torcuato Di Tella).

120 minutos 3 3 1

¿Qué hace que una estrategia de marketing sea exitosa? 

  

  Entre otras cosas:

  

  Que permita cerrar las brechas identificadas entre la 

situación actual del negocio y su estado futuro deseado.

  Que pueda testearse para medir su efectividad sin correr 

demasiados riesgos.

  ¿Sabes cómo crear una estrategia mínima viable? 

¡Apréndelo en el tercer módulo de este programa!

Temas:

  - Qué es una estrategia

  - Qué hace buena a una estrategia

  - Qué es una estrategia mínima viable

  - Cómo utilizar el análisis de brechas 

(o gap analysis) para el diseño de una 

estrategia mínima viable

  - Cuáles son las diferencias entre una 

estrategia de performance y una 

estrategia de branding

1. Explicar en qué consiste, cómo se realiza 

y cuáles son los beneficios y oportunidades 

de diseñar una estrategia mínima viable.

  

  2. Utilizar el gap analysis como 

herramienta metodológica para plantear 

estrategias mínimas viables que cierren las 

brechas identificadas entre la situación 

actual del negocio y su estado futuro 

deseado.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

4. Estrategia de marketing 3.0: el 

plan de marketing
marzo-2021 Programa Sebastián Camiser Argentina Masculino

Experto en marketing y negocios digitales. Consultor, docente 

y conferencista.

  Profesor de cursos de grado y posgrado en marketing digital 

en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (Argentina), la Universidad Argentina 

de la Empresa y la Universidad Manuela Beltrán (Colombia). 

  Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, cuenta con un título de máster 

en Administración (ITEAP), otro en Dirección Estratégica y 

Gestión de la Innovación (Universidad Carlos III de Madrid) y 

dos programas ejecutivos en Inteligencia del Negocio 

(Universidad Austral) y Negocios y Tecnología (Universidad 

Torcuato Di Tella).

120 minutos 3 2 1

¿Qué hace que una estrategia de marketing sea exitosa? 

  

  Que responda a una cuidadosa, metódica y muy completa 

planificación. ¡Aprende a elaborar un plan de marketing en 

el cuarto módulo de este programa!

Temas:

  - Principios de trabajo para elaborar 

el plan de marketing

  - Secciones de un plan de marketing

  - Preguntas que debe responder un 

plan de marketing

1. Explicar en qué consiste, cómo se realiza 

y cuáles son los beneficios y oportunidades 

de elaborar un plan de marketing.

  

  2. Asumir cuatro principios básicos de 

trabajo para la elaboración del plan de 

marketing.

  

  3. Elaborar un plan de marketing que 

contemple sus diez contenidos clave.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

5. Estrategia de marketing 3.0: la 

ejecución de la estrategia
marzo-2021 Programa Sebastián Camiser Argentina Masculino

Experto en marketing y negocios digitales. Consultor, docente 

y conferencista.

  Profesor de cursos de grado y posgrado en marketing digital 

en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (Argentina), la Universidad Argentina 

de la Empresa y la Universidad Manuela Beltrán (Colombia). 

  Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, cuenta con un título de máster 

en Administración (ITEAP), otro en Dirección Estratégica y 

Gestión de la Innovación (Universidad Carlos III de Madrid) y 

dos programas ejecutivos en Inteligencia del Negocio 

(Universidad Austral) y Negocios y Tecnología (Universidad 

Torcuato Di Tella).

120 minutos 4 1 1

¿Qué hace que una estrategia de marketing sea exitosa? 

  

  -Que todos los actores clave de la organización la 

conozcan y se comprometan a hacer su parte en ella.

  -Que se pueda hacer seguimiento a cada una de sus 

etapas, tareas y acciones a través de una herramienta de 

gestión que lo facilite y optimice. 

  ¡Aprende a presentar tu plan de marketing a los actores 

clave y conoce algunas herramientas de gestión a través de 

las cuales podrás hacerle seguimiento a su ejecución en el 

quinto módulo de este programa !

Temas

  -La reunión de presentación del plan 

de marketing

  -El seguimiento a la ejecución del plan 

de marketing a través de aplicaciones 

como Trello y Asana

  -Otras aplicaciones para la gestión de 

las tareas y actividades del plan de 

marketing

1. Presentar tu plan de marketing a los 

actores clave para ganar su adhesión y 

compromiso.

  2. Explicar cuáles son los beneficios y 

oportunidades de hacer seguimiento a la 

ejecución del plan de marketing a través de 

herramientas colaborativas digitales 

especializadas, como Trello y Asana.

  3. Crear un tablero de seguimiento a un 

plan de marketing en Trello.

Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

6. Estrategia de marketing 3.0: 

OKR & KPI
marzo-2021 Programa Sebastián Camiser Argentina Masculino

Experto en marketing y negocios digitales. Consultor, docente 

y conferencista.

  Profesor de cursos de grado y posgrado en marketing digital 

en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (Argentina), la Universidad Argentina 

de la Empresa y la Universidad Manuela Beltrán (Colombia). 

  Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, cuenta con un título de máster 

en Administración (ITEAP), otro en Dirección Estratégica y 

Gestión de la Innovación (Universidad Carlos III de Madrid) y 

dos programas ejecutivos en Inteligencia del Negocio 

(Universidad Austral) y Negocios y Tecnología (Universidad 

Torcuato Di Tella).

120 minutos 2 3 1

¿Qué hace que una estrategia de marketing sea exitosa? 

  Entre otras cosas:

  - Que logre comprometer y alinear a todos los 

involucrados en pos de unos mismos objetivos.

  - Que sea posible medir cuantitativamente el progreso 

hacia cada objetivo planteado.

  ¿Sabes cómo hacerlo a través de OKR y KPI? ¡Apréndelo 

en el sexto y último módulo de este programa!

Temas

  - Objectives and key results

  - Key performance indicators

  - Métricas clave en marketing

  - Herramientas digitales para la 

gestión de OKR y KPI

1. Explicar en qué consiste, cómo se 

formulan y cuáles son los beneficios y 

oportunidades de establecer OKR y KPI 

para hacer seguimiento al progreso de una 

estrategia.

  

  2. Formular OKR y KPI para medir los 

resultados y gestionar el desempeño de 

una estrategia.
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Básico El poder de los insights agosto-2021 Bit Javier Doniz Jiménez México Masculino

Digital & D2C Channel Sr Manager de Coca-Cola FEMSA

  15 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de 

trade marketing, shopper insights y digital marketing para 

empresas de consumo masivo. 

  Administrador de empresas con certificaciones en Gestión 

de Empresas Internacionales, Negociación, Neuromarketing y 

Marketing digital.

60 minutos 3 4 1

Llamar la atención del comprador hacia tu producto o 

servicio por encima de todos los demás, requiere no solo 

que comprendas los factores y procesos que intervienen en 

su decisión de compra, sino también que sepas utilizar los 

hallazgos de la investigación psicológica y neurocientífica 

que pueden ayudarte a influir directamente en ella. 

  

  En Marketing, nos referimos a estos hallazgos como 

shopper insights. En este Bit, Javier Doniz, experto en trade 

marketing de Coca-Cola FEMSA, te enseñará cómo usarlos 

para generar valor y convertir a tus compradores en 

consumidores.

Microbit 1. ¿Cómo generan valor los 

insights?

  

  Microbit 2. ¿Cómo tomamos nuestras 

decisiones?

  

  Microbit 3. La neuropirámide de la 

toma de decisiones

1. Explicar qué son los shopper insights y 

cómo generan valor en el proceso de 

marketing.

  2. Describir las etapas del proceso de toma 

de decisiones.

  3. Identificar formas de usar insights para 

influir en el proceso de toma de decisión de 

los compradores.
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1. Big data y marketing: la pareja 

ganadora
septiembre-2021 Programa Lalo Duron Reino Unido Masculino

Cocreador de Servicio 4.0 y profesional de la innovación, el 

emprendimiento y el marketing. En 2001 fundó Big (Business 

Intelligence Group Latinoamérica), que ha evolucionado para 

convertirse en una firma de Ingeniería de Marketing e 

Innovación. En 2018 lanzó el distintivo “Creado en México”. 

  Consejero independiente del Consejo Coordinador 

Empresarial, impulsor del emprendimiento entre adultos 

mayores con el programa Emprende y profesor de maestría en 

EGADE Business School, la Universidad Anáhuac y la 

Universidad de Celaya.

  Es autor de Alive & Well! The Simplicity behind getting your 

customers’ loyalty… and keeping it donde propone un modelo 

de administración para lograr y conservar la lealtad de sus 

clientes, y de “¿Jubilarme? Ni de chiste”, donde ayuda a los 

lectores a crear paso a paso su propia empresa. 

  Ha sido director general, director de marketing, director de 

operaciones y director regional para empresas mexicanas e 

internacionales.

60 minutos 3 1 1

Cuando el marketing tiene al big data como aliado, puede 

hacer cosas maravillosas para ayudarte a vender más, subir 

el ticket promedio, incrementar la rotación de productos o 

la venta de servicios. En este primer Bit del Programa de 

Big data y marketing te darás cuenta de por qué esta 

alianza podría suponer una enorme ventaja competitiva 

para tu negocio.

  

  Si estás buscando estrategias fiables para comprender 

mejor el comportamiento de los consumidores de tus 

productos o servicios, prevenir el abandono de clientes, 

reconocer quién será un buen prospecto para una oferta o 

identificar cuáles productos se podrían ofrecer juntos, 

¡estás en el lugar indicado! Con big data puedes acelerar el 

hallazgo de tales estrategias y Lalo Duron está aquí para 

mostrarte cómo.

Microbit 1: ¿Por qué son la pareja 

ganadora?

  

  Microbit 2: ¿Cómo aprovechar el big 

data?

  

  Microbit 3: Claves para reconocer qué 

datos usar en marketing

1. Argumentar los beneficios de combinar 

big data y marketing en los negocios. 

  2. Explicar el modelo de tres etapas para 

incorporar big data en las organizaciones. 

  3. Reconocer aquellos datos que resultan 

útiles para la toma de decisiones 

estratégicas en marketing.



Customer 

Centric 

Academy

Marketing
Marketing 

estratégico
Básico

2. Big Data y Marketing: 

entendiendo al cliente
septiembre-2021 Programa Lalo Duron Reino Unido Masculino

Cocreador de Servicio 4.0 y profesional de la innovación, el 

emprendimiento y el marketing. En 2001 fundó Big (Business 

Intelligence Group Latinoamérica), que ha evolucionado para 

convertirse en una firma de Ingeniería de Marketing e 

Innovación. En 2018 lanzó el distintivo “Creado en México”.

  Consejero independiente del Consejo Coordinador 

Empresarial, impulsor del emprendimiento entre adultos 

mayores con el programa Emprende y profesor de maestría en 

EGADE Business School, la Universidad Anáhuac y la 

Universidad de Celaya.

  Es autor de Alive & Well! The Simplicity behind getting your 

customers’ loyalty… and keeping it donde propone un modelo 

de administración para lograr y conservar la lealtad de sus 

clientes, y de “¿Jubilarme? Ni de chiste”, donde ayuda a los 

lectores a crear paso a paso su propia empresa.

  Ha sido director general, director de marketing, director de 

operaciones y director regional para empresas mexicanas e 

internacionales.

60 minutos 3 1 1

Se habla mucho del big data y de sus beneficios en el 

marketing. De lo que no se habla tanto es de cómo decidir 

cuáles datos usar, cómo obtenerlos y cómo explotarlos 

para sacarles el mejor provecho al momento de tomar 

decisiones.

  

  Este segundo Bit del Programa de Big data y marketing te 

enseñará, de una manera simple y llena de ejemplos reales 

de la industria, cómo asignar valor a un cliente y cómo usar 

big data para descubrir y aprovechar información 

específica respecto al comportamiento de los compradores 

(como la propensión al abandono o la afinidad entre 

productos, por ejemplo), y de esta manera tomar 

decisiones más estratégicas de marketing.

Microbit 1: ¿Quiénes son tus clientes 

más valiosos?

  

  Microbit 2: ¿Cómo obtener los datos 

adecuados para marketing?

  

  Microbit 3: De big data al 

conocimiento del cliente

1. Identificar cuáles son los requisitos 

mínimos para trabajar con big data en 

marketing.

  2. Reconocer cómo y por qué es 

importante asignar valor a los clientes. 

  3. Explicar qué es el information discovery 

y cuál es su propósito.

  4. Esbozar modelos exploratorios para 

identificar comportamientos como la 

propensión al abandono o la compra de 

productos con afinidad.
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3. Big Data y Marketing: 

Comunicando en el momento 

justo

septiembre-2021 Programa Lalo Duron Reino Unido Masculino

Es co-creador de Servicio 4.0, y profesional de la innovación, 

el emprendimiento y el marketing. En 2001 fundó Big 

(Business Intelligence Group Latinoamérica) que ha 

evolucionado para convertirse en una firma de Ingeniería de 

Marketing e Innovación. En 2018 creó el distintivo “Creado 

en México”. 

  Es consejero independiente del Consejo Coordinador 

Empresarial, impulsor del emprendimiento entre adultos 

mayores con el programa Emprende, y profesor de maestría 

en EGADE Business School, la Universidad Anáhuac y la 

Universidad de Celaya.

  Es autor de “Alive & Well! The Simplicity behind getting your 

customers’ loyalty… and keeping it” donde propone un 

modelo de administración para lograr y conservar la lealtad de 

sus clientes, y “¿Jubilarme? Ni de chiste”, donde ayuda a los 

lectores a crear paso a paso su propia empresa. 

  Ha sido director general, director de marketing, director de 

operaciones y director regional para empresas mexicanas e 

internacionales.

60 minutos 3 1 1

En este Bit veremos cómo big data y marketing trabajan 

juntos para crear, comunicar, y entregar valor a los clientes, 

generando la oferta correcta, para mandarla por el canal 

correcto, en el momento correcto. Cómo las 

comunicaciones de marketing han cambiado al punto tal, 

de permitir hablar uno a uno con los clientes, y personalizar 

las ofertas a partir del valor y las necesidades de cada uno 

de ellos, no de segmentos ni de mercados.

Microbit 1: Cómo crear ofertas 

atractivas con big data

  

  Microbit 2: Cómo seducir al cliente 

con la fuerza de la big data

  

  Microbit 3: Cómo decidir el canal de 

entrega con big data

1. Crear ofertas atractivas a partir de 

estrategias escasez y diferenciación.

  2. Comunicar ofertas persuasivas a través 

de estrategias basadas en la teoría de la 

recencia y la hipótesis de la triple 

exposición.

  3. Utilizar un enfoque pragmático de 

decisión para elegir el canal de entrega más 

adecuado para un segmento de clientes.
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Agile marketing: qué es y cómo 

sacarle provecho
noviembre-2021 Bit Jocelyn Márquez México Femenino

Especialista en growth marketing y en estrategia de marca e 

innovación en negocios.

  

  Más de 10 años de experiencia desarrollando y liderando 

estrategias digitales, de branding y relaciones corporativas 

orientadas a la obtención de resultados a corto y largo plazo a 

partir de la planeación estratégica, el análisis continuo y la 

solución de problemas.

60 minutos 3 2 1

Agile marketing es la metodología perfecta para lograr 

cambios, mejorar, desarrollar nuevas ideas y generar 

rentabilidad en las compañías que desde hoy se perfilan 

como dueñas del futuro. 

  

  Por eso, este Bit te ayudará a estar preparado para la 

incertidumbre y para liderar la innovación en marketing de 

tu organización, con el fin de generar proyectos acertados 

de forma rápida con tus equipos de trabajo, de tal manera 

que, cada vez, obtengas los mejores resultados.

Microbit 1. Por qué agile marketing 

  

  Microbit 2. Desarrollando agile 

marketing 

  

  Microbit 3. Aplicando un proyecto de 

agile marketing

1. Comprender cómo el agile marketing 

permite a las organizaciones mantenerse 

vigentes ante los entornos de 

incertidumbre y cambio que se viven en la 

actualidad. 

  2. Estructurar una estrategia de agile 

marketing a partir de los seis principios de 

esta metodología, para construir 

soluciones innovadoras y apropiadas para 

el mercado. 

  3. Identificar los elementos clave para 

poner en práctica la metodología, tales 

como un equipo multidisciplinario y una 

hoja de trabajo o bitácora, para ejecutar un 

proyecto de agile marketing dentro o fuera 

de la organización.

Smart Business 

Academy
Negocios Economía Básico

1. Macroeconomía práctica: el 

crecimiento económico
julio-2019 Bit Juan Fernando Ruiz Colombia Masculino

Economista, con más de doce años de experiencia en áreas de 

investigaciones económicas del sector financiero. Lo anterior 

incluye comisionista de bolsa, fondos de inversión y bancos.

30 minutos 3 3 1

El estado de la economía de un país influye de muchas 

maneras en las decisiones de los consumidores, el gobierno, 

el sistema financiero (los bancos) y los empresarios. Por lo 

tanto, es importante que entiendas cómo se analiza el 

entorno económico de un país y de qué forma esto influye 

en el desarrollo de los negocios y las condiciones del sector 

de tu compañía.

¿Qué es el PIB?

  El ciclo económico

Comprender qué es el crecimiento 

económico, con el fin de poder incorporar 

este indicador en los ejercicios de 

planeación de las empresas y 

organizaciones.

Smart Business 

Academy
Negocios Economía Básico

2. Macroeconomía práctica: la 

inflación
julio-2019 Bit Juan Fernando Ruiz Colombia Masculino

Economista, con más de doce años de experiencia en áreas de 

investigaciones económicas del sector financiero. Lo anterior 

incluye comisionista de bolsa, fondos de inversión y bancos.

30 minutos 3 3 1

La variación en los precios es un indicador que las personas 

tienen en mente al momento de hacer compras, sin 

embargo, este indicador también influye en los costos que 

afronta una empresa y, como se sabe, la diferencia entre los 

ingresos y los costos es, al final, lo que determinará el 

margen de ganancia o utilidad.

1. La inflación y su clasificación

  2. Política monetaria

1. Comprender cómo se calcula la inflación 

y cómo impacta en el desarrollo de un 

negocio.

Smart Business 

Academy
Negocios Economía Básico

3. Macroeconomía práctica: las 

tasas de interés
julio-2019 Bit Juan Fernando Ruiz Colombia Masculino

Economista, con más de doce años de experiencia en áreas de 

investigaciones económicas del sector financiero. Lo anterior 

incluye comisionista de bolsa, fondos de inversión y bancos.

30 minutos 3 3 1

Eventualmente, las compañías deben financiarse para 

estabilizar su flujo de caja y tomar decisiones de inversión 

a mediano y largo plazo. Es así como analizar las tasas de 

interés y el plazo de los créditos, desde una perspectiva 

macroeconómica, es imprescindible para tomar decisiones 

acertadas.

1. ¿Qué son las tasas de interés?

  2. La tasa de interés real

  3. Tasas de interés relevantes

1. Entender los diferentes tipos de tasas de 

interés para tener una mejor comprensión 

de la estrategia de financiamiento de una 

compañía.

Smart Business 

Academy
Negocios Economía Básico

4. Macroeconomía práctica: tipo 

de cambio
agosto-2019 Bit Juan Fernando Ruiz Colombia Masculino

Economista, con más de doce años de experiencia en áreas de 

investigaciones económicas del sector financiero. Lo anterior 

incluye comisionista de bolsa, fondos de inversión y bancos.

30 minutos 3 3 1

El tipo de cambio es una de las variables más difíciles de 

predecir en una economía debido a la gran cantidad de 

factores que la afectan.

  

  Con este Bit comprenderás más sobre el tipo de cambio y 

cómo se clasifica. Además, conocerás los riesgos a los que 

se puede enfrentar una compañía al tener una exposición 

cambiaria.

1. Tipo de cambio y el régimen 

cambiario

  2. Determinantes del tipo de cambio

1. Familiarizarte con los conceptos 

asociados al tipo de cambio y sus 

determinantes, con el fin de prever los 

riesgos que se pueden derivar al realizar 

operaciones en el exterior.

Smart Business 

Academy
Negocios Estrategia Básico

Introducción a la estrategia 

corporativa
febrero-2019 Bit Gaston Vega Colombia Masculino

Administrador de empresas de la Universidad EAFIT, 

postgrado

  en Alta Gerencia en la Universidad de Basilea Suiza y

  MBA Ejecutivo de la Universidad de Rochester, Nueva York. 

Experiencia ejecutiva en Alemania, Suiza y Colombia en 

compañías como Siemens, ABB, Alstom Power O&M y Holcim.

  CEO Co-fundador de BaseTek (Fintech), Colombia.

  Profersor de Estrategia en el MBA de la Universidad 

Javeriana.

60 minutos 7 7 1

La estrategia es la piedra angular del negocio. Sin embargo, 

el 85% de las estrategias diseñadas por las organizaciones 

fracasan. Este Bit tiene como objetivo brindar 

herramientas a ejecutivos de todos los niveles de la 

organización para desarrollar su pensamiento estratégico y 

aplicarlo a la empresa.

¿Qué es la estrategia?

  Estrategia competitiva

  Estrategia corporativa

  Estrategia funcional

  Ejemplos de modelos de planes 

estratégicos

Desarrollar pensamiento estratégico.

  Interconectar los diferentes componentes 

de la alta gerencia a través de la estrategia.

  Aplicar la estrategia en el crecimiento de 

sus propias compañías.

  Explorar nuevas autopistas de crecimiento 

profesional dentro de las empresas donde 

trabajan al aportarles proyectos e 

iniciativas de alto impacto.

  Generar un alto enfoque en la estrategia 

funcional, como mecanismo de ejecución 

de la estrategia para asegurar su éxito.



Smart Business 
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Negocios Estrategia Intermedio

Planeación estratégica para 

unidades de apoyo
febrero-2019 Bit Álvaro Triana Soto Colombia Masculino

Administrador de Empresas. Especialista en Gerencia de 

Recursos Humanos. Diplomados en Responsabilidad social 

empresarial y gobierno corporativo. Certificación en 

Consultoría Gerencial – CMC. Certificación en Gestión de la 

Innovación. Certificación en Diseño Organizacional.

  

  Más de 30 años como consultor empresarial en la región de 

las Américas. Experto en las áreas de planeación estratégica, 

diseño organizacional, gobierno corporativo y entrenamiento 

ejecutivo.

60 minutos 7 7 1

La aplicación de diferentes técnicas y procesos resultan en 

una mejor relación entre áreas gracias a la calidad y la 

eficiencia de los servicios y productos ofertados a través de 

un buen planeamiento. Es por esto, que la planeación 

estratégica es una herramienta eficiente para mantener la 

sostenibilidad de las unidades de apoyo dentro de las 

organizaciones.

¿Qué es una unidad de apoyo? 

  Mapa de los clientes internos

  Técnica de venta consultiva

  Acuerdos de nivel de servicio de 

apoyo

  Proceso de suministro

  El proceso de servicio al cliente

Reconocer qué es una unidad de apoyo.

  Establecer un mapa de clientes internos.

  Aplicar técnicas de venta consultiva. 

  Establecer los acuerdos de nivel de 

servicio de apoyo.

  Identificar los procesos de suministro y de 

servicio al cliente.

Smart Business 

Academy
Negocios Estrategia Intermedio

Planeación estratégica para 

unidades de negocio
febrero-2019 Bit Álvaro Triana Soto Colombia Masculino

Administrador de Empresas. Especialista en Gerencia de 

Recursos Humanos. Diplomados en Responsabilidad social 

empresarial y gobierno corporativo. Certificación en 

Consultoría Gerencial – CMC. Certificación en Gestión de la 

Innovación. Certificación en Diseño Organizacional.

  

  Más de 30 años como consultor empresarial en la región de 

las Américas. Experto en las áreas de planeación estratégica, 

diseño organizacional, gobierno corporativo y entrenamiento 

ejecutivo.

60 minutos 7 7 1

Las unidades de negocio deben ser atractivas y liderar el 

mercado, para esto se debe crear un plan estratégico 

exitoso. En este Bit estudiarás cuáles son los elementos 

clave para elaborar ese plan, organizar los procesos, ajustar 

su estructura organizacional y, finalmente, definir un 

tablero de control que le permita monitorear las 

estrategias de su plan.

¿Qué es una Unidad Estratégica de 

Negocio – UEN? 

  Segmentos objetivos

  Propuesta de valor de la unidad de 

negocio

  Elementos básicos de un plan 

estratégico

  Ajustes de los procesos de la UEN

  Estructura organizacional

  Definición de servicios de apoyo

  Definición de tablero de control

Reconocer que es una Unidad Estratégica 

de Negocio.

  Conocer los fundamentos para elaborar el 

plan estratégico de la UEN.

  Identificar las herramientas clave para 

sustentar la UEN ante el equipo directivo.

  Aprender a monitorear con precisión para 

el cumplimiento de los objetivos.

Smart Business 

Academy
Negocios Estrategia Básico

¿Cómo convertirse en un buen 

consultor de negocios?
marzo-2019 Bit Álvaro Triana Soto Colombia Masculino

Administrador de Empresas. Especialista en Gerencia de 

Recursos Humanos. Diplomados en Responsabilidad social 

empresarial y gobierno corporativo. Certificación en 

Consultoría Gerencial – CMC. Certificación en Gestión de la 

Innovación. Certificación en Diseño Organizacional.

  

  Más de 30 años como consultor empresarial en la región de 

las Américas. Experto en las áreas de planeación estratégica, 

diseño organizacional, gobierno corporativo y entrenamiento 

ejecutivo.

60 minutos 7 7 1

A pesar de que todos los negocios son diferentes, existen 

puntos fundamentales que se comparten en común. Es así 

como resulta necesario identificar los momentos claves 

que surgen en cada negociación. Este Bit les dará 

elementos de gran utilidad a los profesionales que han 

decidido emprender la carrera de Consultor de Negocios, 

para que puedan desarrollar un plan de trabajo y ejecutarlo 

de forma efectiva.

Cómo identificar en dónde usted 

puede y quiere crearle valor a sus 

clientes.

  Cómo definir su propuesta de valor 

como consultor.

  Cómo definir su hoja de vida como 

consultor.

  Cómo puede usted usar sus 

habilidades de consultoría.

  Cómo identificar prospectos que 

encajen con su propuesta de valor.

  Qué debe hacer en su primer 

contacto/visita.

  Cómo preparar propuestas 

ganadoras.

  Cómo sustentar y negociar su 

propuesta.

  Cómo calcular sus honorarios 

profesionales como consultor.

  Cómo mercadear su práctica 

profesional.

Tener un plan de desarrollo profesional y 

un plan de acción claro para emprender su 

carrera como consultor de negocios.

Smart Business 

Academy
Negocios Estrategia Básico

¿Cómo convertirse en un 

excelente consultor interno?
marzo-2019 Bit Álvaro Triana Soto Colombia Masculino

Administrador de Empresas. Especialista en Gerencia de 

Recursos Humanos. Diplomados en Responsabilidad social 

empresarial y gobierno corporativo. Certificación en 

Consultoría Gerencial – CMC. Certificación en Gestión de la 

Innovación. Certificación en Diseño Organizacional.

  

  Más de 30 años como consultor empresarial en la región de 

las Américas. Experto en las áreas de planeación estratégica, 

diseño organizacional, gobierno corporativo y entrenamiento 

ejecutivo.

60 minutos 7 7 1

Las empresas están demandando mucho más la resolución 

de problemas complejos a sus ejecutivos, si tu rol hace 

parte de consultoría interna o gestión de calidad al interior 

de tu organización: este Bit es para ti.

  

  Con este Bit aprenderás a cómo potenciar tus habilidades 

como consultor interno, generando mayor credibilidad, 

reputación y propuesta de valor dentro de tu compañía.

Capacidades y motivaciones del 

consultor interno

  Propuesta de valor del consultor 

interno

  Definición de la presentación del área 

de consultoría interna

  Metodologías universales para el 

consultor interno

  Relaciones gana-gana entre cliente 

interno y consultor interno

  Aspectos a tener en cuenta para su 

primera visita al cliente interno

  Elaboración de propuestas de trabajo 

ganadoras

  Sustentación y negociación de las 

propuestas al interior de la empresa

  Cálculo de honorarios para proyectos 

de consultoría interna

  Posicionamiento del área de 

consultoría interna dentro de la 

empresa

El estudiante requiere estar familiarizado 

con todas las áreas de la administración y 

ocupar un cargo de responsabilidad en un 

área que requiera desarrollar habilidades 

de consultoría interna.

Smart Business 

Academy
Negocios Estrategia Intermedio

Fundamentos de la planeación 

estratégica
marzo-2019 Bit Álvaro Triana Soto Colombia Masculino

Consultor con 30 años de experiencia en las américas, en 

empresas multinacionales, públicas y privadas, trabajando en 

firmas como Mckinsey (Boston), Korn Ferry y Triana, Uribe & 

Michelsen. Profesor de la Universidad de los Andes en la 

facultad de Administración.

60 minutos 7 7 1

La planeación estratégica es un ejercicio clave para definir 

el rumbo de una organización. Este Bit brinda una 

metodología paso a paso sobre como construir y 

desarrollar un plan estratégico para cualquier tipo de 

organización.

Análisis del entorno

  Las 5 fuerzas de Porter

  Cómo definir y lograr los elementos 

fundamentales de la estrategia

  Cómo definir y cuantificar los planes 

de acción de cada eje

  Diseño de tableros de control para 

medir la gestión

  Mecanismos de gobierno del plan 

estratégico

El empresario contará con un plan de 

acción que le permita cumplir con los 

objetivos propuestos para su negocio y 

además habrá identificado los recursos 

necesarios para ejecutarlo y cómo 

monitorear su desempeño.
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Introducción a la estrategia 

empresarial
abril-2021 Bit

Marcela Castellanos 

Steffens
Colombia Femenino

Comunicadora social con énfasis en Comunicación 

Organizacional, egresada de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Bogotá, Colombia) y Máster en Gestión Cultural de 

la Universidad Carlos III (Madrid, España).

  Estudios en gestión de proyectos, marketing, prensa y 

cultura. 

  Más de 15 años de experiencia progresiva en la gestión de 

proyectos y estrategias de producción de contenidos, en los 

sectores editorial, cultural y educativo; así como en la 

dirección, diseño e implementación de planes de 

comunicación, marketing y relaciones públicas.

  Líder en planeación e implementación de proyectos 

encaminados al mejoramiento de procesos organizacionales 

internos, nuevas oportunidades de negocio, explotación de 

marcas, nuevos productos y servicios, y nuevas unidades de 

negocio.

80 minutos 4 1 1

Lo que se conoce como estrategia empresarial es un 

conjunto de conceptos y lineamientos que las 

organizaciones definen con el fin de crecer, ser 

productivos, sobrevivir y asegurar su sostenibilidad en el 

futuro. El éxito de una estrategia depende de la capacidad 

de la empresa para comprender su entorno y su desarrollo 

deberá atender tres distintos niveles estratégicos: la 

estrategia corporativa, la estrategia competitiva y la 

estrategia funcional. En este Bit, te explicaremos en qué 

consiste cada una de ellas.

Microbit 1: Conceptos fundamentales

  

  Microbit 2: Estrategia corporativa

  

  Microbit 3: Estrategia competitiva

  

  Microbit 4: Estrategia funcional

1. Definir el concepto de estrategia 

empresarial.

  

  2. Diferenciar cada uno de los niveles 

estratégicos de la estrategia empresarial.

  

  3. Describir los componentes de la 

estrategia corporativa.

  

  4. Reconocer las estrategias de 

diferenciación, liderazgo en costos y 

enfoque, que constituyen la estrategia 

competitiva.

  

  5. Explicar en qué consiste una estrategia 

funcional e identificar las cinco estrategias 

funcionales básicas que forman parte de 

cualquier negocio.
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Modelo V2MOM: fija tus 

objetivos
mayo-2021 Bit

Marcela Castellanos 

Steffens
Colombia Femenino

Comunicadora social con énfasis en Comunicación 

Organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana

  (Bogotá, Colombia) y Máster en Gestión Cultural de la 

Universidad Carlos III (Madrid, España).

  Estudios en gestión de proyectos, marketing, prensa y 

cultura.

  Más de 15 años de experiencia progresiva en la gestión de 

proyectos y estrategias de producción de contenidos,

  en los sectores editorial, cultural y educativo; así como en la 

dirección, diseño e implementación de planes de

  comunicación, marketing y relaciones públicas.

  Líder en planeación e implementación de proyectos 

encaminados al mejoramiento de procesos organizacionales

  internos, nuevas oportunidades de negocio, explotación de 

marcas, nuevos productos y servicios, y nuevas

  unidades de negocio.

60 minutos 3 1 1

El V2MOM es un modelo muy efectivo para alinear los 

objetivos empresariales con los objetivos de cada área y

  colaborador en tan solo 5 sencillos pasos. En este Bit, te 

enseñamos el origen de este modelo, los beneficios que 

aporta,

  el paso a paso para realizarlo y algunas recomendaciones 

que te ayudarán a sacarle el máximo provecho.

Microbit 1: Origen, definición y 

beneficios

  Microbit 2: Cómo construir tu 

V2MOM

  Microbit 3: Consejos para construir tu 

V2MOM

1. Justificar la utilización del modelo 

V2MOM para la definición de los objetivos 

organizacionales y de cada

  colaborador.

  2. Explicar el paso a paso para la 

construcción del V2MOM.

  3. Definir los objetivos organizacionales, 

de equipo o individuales con el modelo 

V2MOM.

  4. Trazar una hoja de ruta que sirva como 

guía para alcanzar los objetivos con el 

modelo V2MOM.
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PESTEL, PORTER Y FODA: 

evalúa tu contexto empresarial
mayo-2021 Bit

Marcela Castellanos 

Steffens
Colombia Femenino

Comunicadora social con énfasis en Comunicación 

Organizacional, egresada de la Pontificia Universidad

  Javeriana (Bogotá, Colombia) y Máster en Gestión Cultural 

de la Universidad Carlos III (Madrid, España).

  Estudios posgraduales en gestión de proyectos, marketing, 

prensa y cultura. 

  Más de 15 años de experiencia progresiva en la gestión de 

proyectos y estrategias de producción de contenidos,

  

  en los sectores editorial, cultural y educativo; así como en la 

dirección, diseño e implementación de planes de

  comunicación, marketing y relaciones públicas.

  Líder en planeación e implementación de proyectos 

encaminados al mejoramiento de procesos organizacionales

  internos, nuevas oportunidades de negocio, explotación de 

marcas y nuevos productos, servicios y unidades de

  negocio.

60 minutos 3 3 1

¿Qué hace que una estrategia de negocio sea exitosa? Más 

allá de lo innovadora, creativa o necesaria que pueda ser,

  el éxito de una estrategia radica en que su origen sea un 

juicioso análisis del negocio y del entorno empresarial. Sin

  duda, la mejor manera de conseguirlo es combinando tres 

poderosas herramientas analíticas: PESTEL, PORTER y

  FODA, que te permiten poner sobre la mesa valiosos 

elementos clave. ¡Aprende cómo usarlas en este Bit!

Microbit 1: PESTEL

  Microbit 2: Las cinco fuerzas de 

Porter

  Microbit 3: FODA

Reconocer los principales factores 

políticos, económicos, socioculturales, 

tecnológicos, ambientales y legales que

  pueden influir sobre una estrategia, 

negocio o empresa.

  Analizar las cinco fuerzas que determinan 

la intensidad de la competencia en una 

industria o sector para definir

  acciones diferenciadoras que generen una 

ventaja competitiva.

  Detectar las fortalezas de una estrategia, 

negocio o empresa, así como sus 

debilidades internas.

  Identificar las amenazas externas a una 

estrategia, negocio o empresa, así como las 

oportunidades de su

  contexto.
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¿Cómo crear alianzas 

estratégicas exitosas?
agosto-2021 Bit Gina Bermúdez Colombia Femenino

Comunicadora social con énfasis en Periodismo y postgrado 

en Relaciones Públicas de la Universidad Javeriana 

(Colombia).

  Socia fundadora de la agencia Álika Relaciones Públicas.

  Fue corresponsal de Telemundo Internacional, presentadora 

y periodista de Citytv y relacionista pública en la Agencia 

Conexiones. 

  Más de 15 años asesorando organizaciones multinacionales 

y locales en materia de relaciones públicas, comunicaciones y 

alianzas estratégicas, entrenamiento de voceros y manejo de 

crisis.

60 minutos 3 2 1

Para las empresas, realizar alianzas estratégicas es una 

manera de generar ventajas frente a sus competidores. En 

este Bit, conocerás los tipos de alianzas estratégicas, qué 

beneficios traen y cómo identificar la mejor alianza 

evitando el fracaso.

Microbit 1: Definición, tipos y 

beneficios

  

  Microbit 2: Pasos para hacer una 

alianza exitosa

  

  Microbit 3: La medición

1. Identificar el mejor tipo de alianza 

estratégica que se adapte a las necesidades 

de tu compañía para generar valor.

  2. Realizar acciones que permitan mitigar 

la posibilidad de fracaso comercial en una 

alianza estratégica.

  3. Aplicar las 3 fases principales de 

implementación de una alianza estratégica 

para que sea exitosa.

  4. Medir adecuadamente una alianza 

estratégica para identificar si es viable o no 

continuar con ella.
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Benchmarking para la mejora 

continua y la competitividad
agosto-2021 Bit Gerardo De la Hoz Colombia Masculino

Doctor en Ciencias Empresariales con el grado Cum Lauden 

de la Universidad Antonio de Nebrija en España. 

  Maestría oficial en Creación y Dirección de Empresas de la 

Universidad Antonio de Nebrija en España. 

  Magíster en Creación y Dirección de Empresas de la 

Universidad EAN en Colombia.

  Magíster en Administración de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

  Ingeniero biomédico de la Universidad Antonio Nariño en 

Colombia.

  Experiencia como docente e investigador en el área de la 

gestión en universidades públicas y privadas como la 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad Central, 

Universidad EAN, en áreas de estrategia, proyectos, 

innovación y competitividad.

  Durante 5 años, se desempeñó como gerente de planeación 

de la Universidad EAN, encargado de la gestión estratégica, 

proyectos de crecimiento y desarrollo, y del área de gestión 

de la información o inteligencia de negocios.

  Cuenta con experiencia de 2 años como decano de la 

Facultad de Ingeniería de Unicafam, donde lidera el diseño de 

programas académicos relacionados con la gestión y análisis 

de datos y la ciencia de datos.

  Ha desarrollado modelos de inteligencia competitiva para 

organizaciones como la OPS / OMS y la Secretaría de Salud de 

Bogotá.

60 minutos 3 1 1

¡Conoce cómo mejorar continuamente tu negocio y 

aumentar su competitividad por medio del benchmarking! 

De una u otra forma, todos los individuos y organizaciones 

realizamos ejercicios de benchmarking, es decir, nos 

comparamos o referenciamos. Con ayuda de esta técnica, 

se pueden mejorar productos, servicios, tiempos de 

respuesta o elementos que permitan generar valor e 

incrementar la satisfacción de nuestros clientes o usuarios, 

motivo por el cual es un pilar fundamental en el desarrollo 

de los procesos de innovación. Acompáñanos en este Bit 

para conocer cómo aplicar esta técnica de manera 

estructurada y disfrutar sus beneficios.

Microbit 1: Generalidades y etapa de 

definición

  

  Microbit 2: Gestión de la información

  

  Microbit 3: Implementación, 

seguimiento y continuidad

1. Explicar en qué consiste un proceso de 

benchmarking, sus etapas, ventajas y 

limitaciones en el contexto empresarial.

  2. Identificar las empresas adecuadas que 

sirvan de referencia para emprender un 

proceso de benchmarking en una empresa.

  3. Precisar el tipo, fuentes y características 

de información que se necesita para 

adelantar un proceso de benchmarking en 

el contexto empresarial.

  4. Definir un plan de acción para 

incorporar los resultados de un ejercicio de 

benchmarking y establecer los indicadores 

de seguimiento.

Smart Business 

Academy
Negocios Estrategia Básico

Estrategia emergente: planear 

en un mundo caótico
agosto-2021 Bit Allan Rhodes México Masculino

Licenciado en Administración de Empresas con especialidad 

en Comunicación del Tecnológico de Monterrey, México.

  Maestro en Administración del Turismo, Recreación y 

Parques de la Universidad Lincoln en Nueva Zelanda. 

  Asesor nacional de turismo sustentable en la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

  Impulsor de la Estrategia Nacional de Turismo en Áreas 

Naturales Protegidas.

  Emprendedor y consultor freelance en turismo sostenible, 

ecoturismo y emprendimientos rurales. 

  Facilitador y formador en modelos autogestivos 

organizacionales y planeación estratégica en organizaciones 

de la sociedad civil. 

  Coordinador general del movimiento latinoamericano 

Reimagina2030: https://reimagina2030.lat/

70 minutos 3 2 1

Actualmente, las sociedades se encuentran en una 

transición de lo complejo a lo caótico y las organizaciones 

deben transformar la manera de planear su estrategia, para 

adaptarse a los constantes cambios locales y retos 

globales. En este Bit, conocerás un nuevo paradigma 

llamado estrategia emergente, una manera diferente de 

planear en medio del caos.

Microbit 1: VUCA vs. BANI: de lo 

complejo a lo caótico

  

  Microbit 2: Paradigma de la 

estrategia emergente

  

  Microbit 3: Germinar una estrategia 

emergente

1. dentificar las implicaciones que tienen 

los entornos VUCA y BANI sobre la 

estrategia empresarial.

  

  2. Explicar el concepto de estrategia 

emergente.

  

  3. Contribuir a incorporar la estrategia 

emergente en tu organización.



Smart Business 

Academy
Negocios Estrategia Básico

Soft landing: llegó la hora de la 

expansión internacional
agosto-2021 Bit Andrea Villamizar Colombia Femenino

Founder & CEO del Grupo Soluciones Horizonte. 

  Administradora de empresas y especialista en 

Administración Financiera de la Escuela de Administración de 

Negocios de la Universidad EAN (Bogotá, Colombia).

  Máster en Dirección y Liderazgo del OBS Business School 

partner académico del CESA y la Universidad de Barcelona.

  Experiencia como consultora en expansión internacional, 

negocios y recursos humanos.

  Más de 20 años de experiencia escuchando y entendiendo 

las necesidades latentes del mercado y de sus clientes para 

convertirse en su socio estratégico.

  Su propósito: transformar el mundo desde el corazón de las 

organizaciones.

60 minutos 3 2 1

Para garantizar la sostenibilidad y crecimiento de nuestras 

compañías en un mundo hipercompetitivo, un mercado 

volátil y un futuro incierto, es necesario diversificar los 

riesgos y pensar en la expansión internacional. En este Bit, 

podrás ampliar tu panorama de la internacionalización de 

las empresas y conocerás algunas prácticas que son cada 

vez más utilizadas en Latinoamérica para facilitar la 

expansión organizacional.

Microbit 1: Modelos de expansión

  

  Microbit 2: Mercados atractivos para 

la expansión

  

  Microbit 3: Estrategia para un 

aterrizaje exitoso

1. Identificar el modelo de expansión más 

adecuado para tu organización según sus 

objetivos.

  

  2. Identificar factores que hacen un 

mercado atractivo para la expansión 

internacional de tu organización. 

  

  3. Implementar una estrategia de trabajo 

que conlleve a un proceso exitoso de 

internacionalización en tu organización.
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1. Business Intelligence: 

introducción a la toma de 

decisiones

noviembre-2021 Programa
Julián Grijalba 

Facundo
Colombia Masculino

Ingeniero y Data Analytics Manager.

  Scrum master, máster en Business Intelligence, máster en 

Artificial Intelligence y MBA.

  14 años de experiencia en la gestión de datos como activos 

del negocio, con énfasis en generación de insights, 

inteligencia de negocios, analítica, así como en la 

sincronización bajo un gobierno de datos.

  Consultor para diversos sectores económicos, como banca, 

seguros, marketing, manufactura, educación, así como en el 

sector tecnológico y geográfico en EE. UU., España, México y 

Colombia.

  Ha participado en diferentes proyectos en empresas como 

Nielsen, Kimberly-Clark, Everis, Sura, BBVA Bancomer, Banca 

Mifel, Banco Davivienda, Colpatria, Seguros Bolívar, Mapfre, 

entre otros conglomerados donde persiste la filosofía de 

mejores decisiones con mejores datos.

60 minutos 3 2 1

¿ te has afrontado a toma de decisiones sin la certeza de 

que los datos que tienes son veraces? Muy complejo ¿ no?, 

es por ello que el contenido de este BIT esta orientado a 

dar los primeros pasos para que una organización sin 

importar su tamaño o enfoque de negocio puede convertir 

los datos en el activo más valioso con Business Intelligence. 

  En este bit se abordará desde los conceptos que 

relacionan al mundo de las estrategias de negocio con las 

tecnologías actuales de gestión de datos, evidenciar 

porque es tan relevante este tipo de estrategias en 

cualquier organización y entender como es la evolución de 

BI en conjunto con los recursos prácticamente infinitos que 

nos ofrecen los servicios en la nube, ¡Bienvenidos!

#N/D

1. Explicar que es Business Intelligence (BI) 

y como se relaciona con tecnologías como 

Big Data

  2. Entender la relevancia de su aporte en la 

toma de decisiones en la organización

  3. Entender las tendencias de BI y como 

puede usarlas a su favor
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2. Business Intelligence: 

bodegas de datos en el mundo 

de BI

noviembre-2021 Programa
Julián Grijalba 

Facundo
Colombia Masculino

Ingeniero y Data Analytics Manager.

  Scrum master, máster en Business Intelligence, máster en 

Artificial Intelligence y MBA.

  14 años de experiencia en la gestión de datos como activos 

del negocio, con énfasis en generación de insights, 

inteligencia de negocios, analítica, así como en la 

sincronización bajo un gobierno de datos.

  Consultor para diversos sectores económicos, como banca, 

seguros, marketing, manufactura, educación, así como en el 

sector tecnológico y geográfico en EE. UU., España, México y 

Colombia.

  Ha participado en diferentes proyectos en empresas como 

Nielsen, Kimberly-Clark, Everis, Sura, BBVA Bancomer, Banca 

Mifel, Banco Davivienda, Colpatria, Seguros Bolívar, Mapfre, 

entre otros conglomerados donde persiste la filosofía de 

mejores decisiones con mejores datos.

60 minutos 3 1 1

Cuando estas en tu empresa cerca de una decisión y te 

llegan con tres exceles, dos archivos planos y 10 correos , 

todos con información diferente pero que pueden afectar 

directamente la decisión que vas a tomar , no te has 

preguntado , ¿ a quien le creo? ¿finanzas, contabilidad, 

ventas?, ¿Por qué todos me dan información diferente del 

mismo indicador que estoy buscando?. No te sientas mal, o 

un ser de otra galaxia, es algo que lamentablemente es muy 

normal en las organizaciones , hay tantas fuentes de 

información que no existe un consenso para establecer 

cual debe ser la real. Este tema se viene debatiendo desde 

el siglo pasado, con una muy buena noticia, han 

desarrollado la cura a este gran problema y su nombre son 

Bodegas de datos o en ingles Data Warehouse. 

  lioso con Business Intelligence. 

  En este bit se abordará desde cual es la importancia de 

este tipo de soluciones, como se puede afrontar en una 

organización y diferentes soluciones a ser empleadas para 

generar el máximo valor con BI y nuestra estrategia de 

toma de decisiones con base en datos.¡Bienvenidos!

m1. Las bodegas de datos como única 

verdad en la organización

  m2. Enfoques de bodegas de datos

  m3. Soluciones con bodegas de datos

1. Explicar cuál es la importancia de tener 

una bodega de datos en una solución de BI

  2. Entender y describir las diferentes 

enfoques a un diseño de una bodega de 

datos, sus pros y contras

  3. Identificar aplicaciones de este título de 

soluciones en negocios reales
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El poder de elegir: estrategia vs. 

plan
noviembre-2021 Bit

Jonathan González 

Clapes
Mexíco Masculino

JONATHAN GONZÁLEZ CLAPES 

  Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad 

Iberoamericana de México.

  Realizó un diplomado en Estrategia de la Harvard Business 

School. 

  Trabajó en Google como Senior Account Manager y Business 

Development Sr. Manager.

  Actualmente es Brand Director en P&G, una de las empresas 

multinacionales más importantes del mundo, donde maneja el 

negocio de las marcas de cuidado del hogar. 

  EXPERTA: MONTSE VENTOSA GARCÍA MORATO

  Emprendedora social con más de 25 años de dedicación al 

mundo del talento, la cultura, la diversidad e inclusión, la 

transformación, el aprendizaje y bienestar.

  Además de ser una experta en los campos de la psicología 

organizacional y la psicología Gestalt, cuenta con un MBA de 

la Hult International Business School y es candidata a Doctora 

en Organización Industrial de la Universidad Politécnica de 

Cataluña.

  Fue directora en el sector retail en Dior, Londres.

  Fue CEO del Instituto Great Place to Work de Estados 

Unidos durante el periodo de crecimiento exponencial, 

certificando a las mejores empresas para trabajar en España. 

  Fundó su consultoría Grooooow, especializada en crear 

experiencias positivas de cambio.

  Es reconocida como una de las 100 mujeres líderes en 

España, en la categoría Pensadoras Expertas.

60 minutos 3 1 1

¿Cuántas veces tu organización o equipo de trabajo han 

confundido el concepto de estrategia con una visión, un 

plan o una táctica? Estos, aunque se relacionan, no son una 

estrategia. La estrategia no es meramente hacer un plan o 

tener una visión para la compañía. 

  

  Cuando las organizaciones tienen clara su estrategia, es 

más probable que ganen en el mercado en el que compiten 

y asignen los recursos adecuados y de forma eficiente. Por 

eso, en este Bit aprenderás la diferencia entre una 

estrategia y un plan, además de saber cómo se implementa 

y cómo ejecutarla correctamente. 

  

  Recuerda: una estrategia bien ejecutada es la mayor 

ventaja competitiva de una organización, equipo o marca. 

¿Te animas a aprender hoy?

Microbit 1: ¿Qué es una estrategia y 

qué es un plan?

  

  Microbit 2: ¿Cómo se hace una 

estrategia?

  

  Microbit 3: ¿Cómo aplicarlo en tu vida 

personal y profesional?

1. Comprender la diferencia entre una 

estrategia y un plan a través de las 

definiciones de distintos conceptos 

aplicados a los negocios.

  2. Explicar cómo se crea una estrategia en 

un negocio aplicando el framework 

conocido como WHO, WHAT, HOW o 

“Where to Play, How to win”.

  3. Comprender cómo aplicar la creación de 

estrategias a proyectos de la vida personal 

bajo el enfoque del framework visto en el 

Bit.
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Haz crecer tu negocio digital 

más allá de las fronteras
noviembre-2021 Bit Carlos Silis Mexíco Masculino

CARLOS SILIS

  

  

  Fundador y CEO de The Moonshot Company.

  Más de 18 años de experiencia en marketing digital, e-

commerce, social media, ventas y publicidad en empresas 

como El Palacio de Hierro, Nokia, clickOnero y agencias del 

grupo WPP, Oglilvy & Grey.

  Profesor en ITAM, ISDI, centro y Victoria 147.

  Mentor de startups mexicanas a través de Endeavor, Victoria 

147 y 02X.

  En 2021, fue designado como Stylus como Changemaker por 

impulsar el cambio positivo a través del pensamiento 

innovador.

  

  

  EXPERTA: MONTSE VENTOSA

  Emprendedora en Innovación y Bienestar.

  Emprendedora social con 25 años de experiencia en talento, 

cultura, diversidad e inclusión, transformación, aprendizaje y 

bienestar.

  Escritora del libro Gestión de la diversidad cultural en las 

empresas, comisionado por la Fundación Bertelsmann.

  Vicepresidenta de Talento, Bienestar y Propósito de la 

Universidad Tecmilenio, Tecnológico de Monterrey.

  Fundadora de la consultora Grooooow, especializada en 

crear experiencias positivas de cambio.

  Ganadora del Premio Mujer Tec al Potencial Transformador.

  Experiencia como directora en el sector retail en Dior, 

Londres.

  Vicepresidenta de Talento, Bienestar y Propósito de la 

60 minutos 3 3 1

En estas épocas convulsas, donde algunos ven crisis, otros 

ven posibilidades. Sin importar el mercado en el que 

trabajes, debes saber que estás ante una oportunidad 

única, que se da una sola vez en la vida: estás a un paso de 

hacer crecer tu negocio… Y, en este Bit, encontrarás el 

impulso para ir más allá de las fronteras y expandirte 

internacionalmente.

  

  Aquí, aprenderás las claves para diseñar tu estrategia go-

to-market al mundo y hacer crecer tu negocio digital de 

una forma aterrizada, accionable y ágil, teniendo en cuenta 

los riesgos inherentes a un plan de internacionalización, así 

como las estrategias para poder gestionarlos 

adecuadamente y convertirlos en posibilidades de 

desarrollo.

Microbit 1: Virtudes de la 

internacionalización 

  

  Microbit 2: Claves para un plan de 

internacionalización exitoso

  

  Microbit 3: Metodología CRECER

1. Reconocer las ventajas y los retos de la 

internacionalización mediante el análisis 

de sus implicaciones, con el fin de hacer 

crecer tu negocio digital.

  2. Explicar las claves para un plan de 

internacionalización exitoso por medio de 

su definición, con miras a evitar los riesgos 

inherentes.

  3. Describir la metodología CRECER a 

través del desglose de sus componentes, 

para aplicarla a la estrategia de 

internacionalización.

Smart Business 

Academy
Negocios Estrategia Intermedio Propuesta de valor febrero-2022 Micro Credentials Daphne Leger Mexíco Femenino

INNOVATION BUSSINES CONSULTANT

 

 Experiencia

 

 CEO y fundadora de la agencia de innovación Atrevidea

 

 Profesora en el Tecnológico de Monterrey

 

 Manager de innovación en Cinépolis Corporativo

 

 Directora de mejora continua en Salauno

 Chief Operations Officer (COO) en Frogtek

 

 

 Formación Academica

 

 Estudios Internacionales en American University, con 

honores magna cum laude

 MBA en Harvard Business School

97 min 3 2 1

Si aún no has definido con claridad cuál es la 

propuesta de valor de tu negocio, ¡ahora es el 

momento indicado para hacerlo! Aunque nunca te 

hayas detenido a pensar en tu propuesta de valor, te 

aseguramos que esta existe y tus clientes la pueden 

percibir, ¡así que más vale que te detengas a definirla 

y ajustarla al perfil de tu cliente! En este Bit, te 

enseñamos cómo hacerlo.

Microbit 1: ¿Qué es una propuesta 

de valor?

 

 Microbit 2: Value proposition 

canvas

 

 Microbit 3: La fórmula secreta

1. Definir qué es una propuesta de valor 

y cuáles son sus características 

principales evitando confundirla con los 

conceptos de slogan, misión, visión, 

valores o principios organizacionales.

 2. Preparar las bases de tu propuesta 

de valor a través de la correcta 

utilización de la herramienta value 

proposition canvas.

 3. Construir una propuesta de valor con 

todos los componentes necesarios para 

que sea clara, completa y concisa.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico Bases de finanzas corporativas febrero-2019 Bit Angelo Lacroix Francia Masculino

B.Sc. y M.Sc. en Econometria de Maastricht University.

  Experiencia como consultor de finanzas corporativas en 

KPMG Holanda y KPMG Colombia.

  Presidente de Associación de estudios Vectum y CFA 

charterholder.

60 minutos 7 7 1

Las finanzas están presentes en cada aspecto de la vida de 

todo profesional sin importar su carrera. Este Bit expone 

de manera sencilla conceptos básicos de las finanzas 

corporativas como el valor del dinero en el tiempo y el 

valor presente neto. Además de enseñar a valorar 

empresas y acciones de manera práctica.

Introducción a las finanzas 

corporativas

  Estructura de capital

  El valor del dinero en el tiempo

  Tasa interna de rendimiento

  Costo de capital

  Cómo valorar un bono

  Costo promedio ponderado del 

capital

  Cómo valorar una compañía

Calcular el valor del dinero por el tiempo

  Calcular el valor de bonos y acciones de 

forma simplificada

  Determinar el costo de capital para una 

empresa o una inversión

  Valorar una inversión/empresa con varias 

metodologías

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico Proyección financiera febrero-2019 Bit Morgan Mainou Francia Masculino

Ingeniero Industrial y MBA por el IESE Business School. 

  Su competencia en planeación estratégica y modelización 

financiera le permitieron liderar exitosamente proyectos 

destacados que incluyen la fusión de la actividad promotora 

de cinco bancos españoles y la realización de planes de 

desarrollo de varias empresas multinacionales en Europa y 

América.

60 minutos 7 7 1

Cualquier plan de negocio se compone de dos partes 

esenciales: El plan estratégico y el plan financiero para 

llevarlo a cabo. Este Bit se enfoca en la segunda parte con el 

objetivo de dar una respuesta númerica a si un proyecto es 

o no viable para la empresa en un momento determinado.

Introducción a las proyecciones 

financieras

  Definición de ventas y facturación

  Proyección de costos y gastos 

  Proyección del PYG

  Estimación de impuestos 

  Construcción del flujo de caja 

  Proyección a 36 meses

Conocer, definir y gestionar los conceptos 

contables y financieros necesarios para un 

proyecto económico

  Construir las proyecciones financieras e 

un proyecto financiero

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico Introducción a las finanzas marzo-2019 Bit Elkin Ramirez Colombia Masculino

Experiencia de más de 14 años en áreas de dirección, 

planeación estratégica, regulación en comercialización y 

distribución de energía eléctrica, mercado de energía 

mayorista, eficiencia energética y energías renovables. 

Amplios conocimientos en formulación de estrategias y 

políticas, análisis de competencia, planeación financiera, 

análisis económico, formulación y evaluación de proyectos, 

así como regulación económica. 12 años de experiencia como 

profesor de Análisis de desiciones de inversión de la 

Universidad de los Andes.

60 minutos 7 7 1

Las finanzas están presentes en cada aspecto de la vida de 

todo profesional sin importar su carrera. Este Bit revela de 

manera clara, los conceptos básicos para entender, 

manejar y analizar estados financieros en una empresa.

Introducción a las Finanzas Básicas

  Contabilidad Financiera

  Herramientas para la toma de 

decisiones

  Administración de Recursos / Flujo 

efectivo

  Planeación Financiera

  Ingenieria Económica

1. Leer y comprender los estados 

financieros de una organización.

  2. Generar y analizar las principales 

razones financieras.

  3. Generar recomendaciones y tomar 

decisiones sobre los estados financieros.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Avanzado Proyección financiera avanzada mayo-2019 Bit Morgan Mainou Francia Masculino

Ingeniero Industrial y MBA por el IESE Business School. Ha 

dedicado los diez primeros años de su carrera profesional a la 

gestión de operaciones en los sectores automotriz y del acero 

antes de dedicarse a la consultoría de negocios.

  Su competencia en planeación estratégica y modelización 

financiera le permitieron liderar exitosamente proyectos 

destacados que incluyen la fusión de la actividad promotora 

de cinco bancos españoles y la realización de planes de 

desarrollo de varias empresas multinacionales en Europa y 

América.

60 minutos 7 7 1

Este Bit presenta algunas de las herramientas más 

avanzadas en el manejo financiero y empresarial. Permite 

construir análisis de portafolio, manejo avanzado de 

activos y administración de bienes adecuado. Teniendo en 

cuenta estos aprendizajes es posible manejar y asegurar 

inversiones equilibradas entre riesgo y rentabilidad, 

además de asegurar un adecuado uso de los recursos 

disponibles.

Flujo de Caja con Estado de Cuentas

  Estado de Cuentas Anualizado

  Índices de Bonanza

  Valor Presente Neto y Flujo de Caja a 

Perpetuidad

  Indicadores Financieros

  Indicadores de Liquidez

Hacer un adecuado análisis del mercado y 

los instrumentos financieros y manejar 

información financiera avanzada de 

manera profesional.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio

1. SARO - Generalidades sobre 

el riesgo operativo
julio-2019 Bit

Jairo Andrés Fonseca 

Ortiz
Colombia Masculino

Economista y especialista en Finanzas de la Universidad Santo 

Tomás. Jefe de la Oficina de Riesgo Operativo de Bancóldex, 

con más de 10 años de experiencia en el sector financiero 

trabajando e implementando metodologías de riesgo 

operativo. Integrante del Grupo de Riesgo Operativo de la 

Asobancaria. Representante por Colombia en el II Congreso 

Latinoamericano de Riesgo Operacional. Certificado como 

Operational Risk Manager (OpRM) por The Organization of 

Risk Management Certification (London UK). Catedrático de 

economía y administración de empresas en diferentes 

universidades de Colombia.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás qué es el riesgo operativo y de qué 

forma se puede controlar. Comprenderás cómo desde la 

prevención, que se apoya en una elaborada estrategia de 

cultura corporativa, es posible blindar a las organizaciones.

Riesgo operativo

  Gestión del riesgo operativo

  Factores de riesgo operativo

Entender los diferentes factores que 

pueden generar riesgo operativo en una 

empresa.

  Argumentar la importancia de la gestión 

del riesgo operativo en una organización.



Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio

2. SARO - Gestión del riesgo 

operativo: mapa de riesgo
julio-2019 Bit

Jairo Andrés Fonseca 

Ortiz
Colombia Masculino

Economista y especialista en Finanzas de la Universidad Santo 

Tomás. Jefe de la Oficina de Riesgo Operativo de Bancóldex, 

con más de 10 años de experiencia en el sector financiero 

trabajando e implementando metodologías de riesgo 

operativo. Integrante del Grupo de Riesgo Operativo de la 

Asobancaria. Representante por Colombia en el II Congreso 

Latinoamericano de Riesgo Operacional. Certificado como 

Operational Risk Manager (OpRM) por The Organization of 

Risk Management Certification (London UK). Catedrático de 

economía y administración de empresas en diferentes 

universidades de Colombia.

30 minutos 3 3 1

El mapa de riesgos es una de las herramientas más 

importantes para gestionar el riesgo operativo, dado que 

permite atender de forma oportuna situaciones que 

afectan a las distintas áreas que componen una 

organización. Es así como implementar de forma correcta 

el mapa de riesgos les permite a las organizaciones tener 

una visión más amplia de lo que puede afectarlas; formular 

estrategias y, consecuentemente, acciones para reducirlo o 

mitigarlo son algunos de sus beneficios.

Identificación del riesgo operativo

  Riesgo inherente

  Control del riesgo operativo

Implementar un proceso riguroso de 

identificación de los riesgos operativos 

para incluirlos en un mapa de calor. 

  Estructurar una matriz de riesgos que 

permita hacer una correcta trazabilidad 

entre los niveles de severidad del riesgo 

operativo.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio

3. SARO - Gestión del riesgo 

operativo: Base Histórica de 

Eventos (BHE)

julio-2019 Bit
Jairo Andrés Fonseca 

Ortiz
Colombia Masculino

Economista y especialista en Finanzas de la Universidad Santo 

Tomás. Jefe de la Oficina de Riesgo Operativo de Bancóldex, 

con más de 10 años de experiencia en el sector financiero 

trabajando e implementando metodologías de riesgo 

operativo. Integrante del Grupo de Riesgo Operativo de la 

Asobancaria. Representante por Colombia en el II Congreso 

Latinoamericano de Riesgo Operacional. Certificado como 

Operational Risk Manager (OpRM) por The Organization of 

Risk Management Certification (London UK). Catedrático de 

economía y administración de empresas en diferentes 

universidades de Colombia.

30 minutos 3 3 1

La Base Histórica de Eventos es una herramienta necesaria 

para gestionar el riesgo operativo, ya que organiza la 

memoria de los eventos de riesgo que se han materializado 

en la organización, lo cual permite proponer planes de 

acción más eficientes.

Base Histórica de Eventos

  Gestión de eventos

Identificar riesgos operativos 

materializados en una organización, así 

como sus posibles causas y consecuencias. 

  Clasificar los tipos de riesgo operativo que 

pueden tener lugar en una organización.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio

4. SARO - Seguimiento al riesgo 

operativo
julio-2019 Bit

Jairo Andrés Fonseca 

Ortiz
Colombia Masculino

Economista y especialista en Finanzas de la Universidad Santo 

Tomás. Jefe de la Oficina de Riesgo Operativo de Bancóldex, 

con más de 10 años de experiencia en el sector financiero 

trabajando e implementando metodologías de riesgo 

operativo. Integrante del Grupo de Riesgo Operativo de la 

Asobancaria. Representante por Colombia en el II Congreso 

Latinoamericano de Riesgo Operacional. Certificado como 

Operational Risk Manager (OpRM) por The Organization of 

Risk Management Certification (London UK). Catedrático de 

economía y administración de empresas en diferentes 

universidades de Colombia.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás diferentes indicadores de medición 

para la gestión del riesgo operativo y recibirás de nuestro 

experto, Jairo Andrés Fonseca, una serie de valiosas 

recomendaciones para establecer una cultura de riesgo en 

tu organización.

Seguimiento a los riesgos y controles

  Cultura de riesgo y control

Reconocer diferentes indicadores que se 

usan para medir y analizar el riesgo 

operativo en una organización.

  Explicar la importancia de la 

implementación de una cultura de riesgo y 

control en una compañía.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico Finanzas personales julio-2019 Bit Darío Fuentes Colombia Masculino

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Externado y es magíster en Administración de 

Negocios (MBA) por la Universidad de Los Andes. Se ha 

desempeñado como consultor empresarial para las áreas de 

emprendimiento, innovación, e-Learning, tecnologías 

emergentes, realidad virtual y storytelling, entre otras. 

Actualmente es el director del Laboratorio de Aprendizaje de 

la Universidad de Los Andes, que explora el desarrollo de 

nuevas tecnologías aplicadas en la industria.

60 minutos 8 10 1

Conceptos como el ahorro y las deudas siempre han estado 

presentes al tocar el tema de finanzas personales. Este Bit 

pretende ir un poco más allá de los aprendizajes comunes y 

empoderar a los profesionales de sus finanzas al aplicar 

consejos básicos para cumplir con sus metas personales y 

maximizar sus ganancias

Microbit 1: Empoderamiento 

financiero

  Microbit 2: Los seguros

  Microbit 3: Presupuesto familiar

  Microbit 4: Ahorro e inversión

  Microbit 5: Tipos de préstamos y 

créditos

1.Reconocer las diferencias entre ahorrar e 

invertir para iniciar un proceso de cambio 

en el manejo de tus finanzas.

  

  2.Comprender el rol que tienen los seguros 

como mecanismos para la protección de 

activos y respaldo a personas. 

  

  3.Elaborar presupuestos a partir de los 

gastos e ingresos que se perciben

  

  4.Distinguir los tipos de inversión más 

comunes y sus grados de riesgo.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

SARLAFT: la clave para la 

gestión del riesgo
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Una de las tareas más importantes que enfrentan las 

organizaciones, es la de hacer negocios de una manera 

segura y responsable, cumpliendo con la normatividad 

legal. Esto implica orientar sus políticas, procesos y 

procedimientos hacia la implementación de estrategias 

que permitan tomar medidas preventivas para protegerse 

de los diferentes riesgos que puedan afrontar en el 

desarrollo de su actividad comercial y financiera. Dentro 

de estos riesgos se encuentran el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo (LA/FT). En este Bit 

comprenderás la importancia de implementar y mantener 

un sistema de administración de este tipo de riesgos dentro 

de tu empresa, para evitar su implicación en cualquier tipo 

de actividad ilícita.

Conceptos claves

  Etapas del SARLAFT

  Conocimiento del cliente

Explicar los principales conceptos en torno 

al SARLAFT.

  Identificar las etapas del SARLAFT, dada 

su importancia dentro del proceso para la 

administración de riesgos en una 

organización.

  Realizar el debido proceso de validación 

de los clientes con los cuales la empresa 

establece una relación contractual o legal.

  Prevenir cualquier riesgo o actividad 

ilícita que pueda afectar el normal 

funcionamiento del negocio.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio

1. Elaboración y gestión de 

presupuestos
febrero-2020 Bit

Elkin Eduardo 

  Ramírez Prieto
Colombia Masculino

Magíster en ingeniería industrial y especialista en economía. 

Experiencia profesional de 17 años en áreas de dirección 

general, planeación estratégica y regulación económica en el 

sector eléctrico colombiano, así como en actividades 

académicas en docencia y consultoría en el área de economía 

y finanzas.

30 minutos 3 3 1

La gestión presupuestal es de suma importancia dentro de 

la administración financiera en una empresa. En este Bit 

exploraremos qué es un presupuesto, cómo se estructura, 

qué áreas deben participar en su elaboración y qué 

elementos tiene en cuenta.

Microbit 1: ¿Qué es un presupuesto?

  Microbit 2: ¿Cómo se elabora un 

presupuesto?

  Microbit 3: Elementos del 

presupuesto

1. Explicar la importancia de la gestión 

presupuestal como elemento de éxito en la 

planeación estratégica corporativa.

  2. Aplicar los pasos básicos dentro del 

proceso de elaboración del presupuesto.

  4. Identificar los elementos que se deben 

tener en cuenta para elaborar un 

presupuesto.

  5. Utilizar los ingresos de la empresa, de 

acuerdo con los tres elementos 

constitutivos del presupuesto: costos y 

gastos, inversión y ahorro.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio

2. Estados financieros 

proyectados
marzo-2020 Bit

Elkin Eduardo 

  Ramírez Prieto
Colombia Masculino

Magíster en ingeniería industrial y especialista en economía. 

Experiencia profesional de 17 años en áreas de dirección 

general, planeación estratégica y regulación económica en el 

sector eléctrico colombiano, así como en actividades 

académicas en docencia y consultoría en el área de economía 

y finanzas.

30 minutos 3 3 1

¿Sabes qué son los estados financieros proyectados o 

estados proforma?

  Son documentos con los cuales puedes hacer seguimiento 

a las acciones que se han planeado en el presupuesto de tu 

organización e identificar cómo se vienen ejecutando. En 

este Bit, te enseñamos cómo elaborarlos.

Microbit 1: Flujo de efectivo

  Microbit 2: Principales estados 

financieros

  Microbit 3: Estructura de los estados 

financieros

1.Reconocer los estados financieros 

proyectados como herramientas para la 

toma de decisiones.

  2.Identificar los componentes de la 

estructura de los tres principales estados 

financieros de una empresa.

  3.Realizar una proyección de estados 

financieros a la luz de un presupuesto 

definido.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio 3. Control presupuestal marzo-2020 Bit

Elkin Eduardo 

  Ramírez Prieto
Colombia Masculino

Magíster en ingeniería industrial y especialista en economía. 

Experiencia profesional de 17 años en áreas de dirección 

general, planeación estratégica y regulación económica en el 

sector eléctrico colombiano, así como en actividades 

académicas en docencia y consultoría en el área de economía 

y finanzas.

30 minutos 3 3 1

En este Bit, exploraremos el control presupuestal como 

una forma de estudiar y anticipar las variaciones que 

puedan surgir al momento de ejecutar el presupuesto de 

una organización. Si realizas un adecuado control 

presupuestal, te será posible tomar medidas de prevención 

o corrección cuando se produzcan desequilibrios en la 

obtención de los resultados planeados.

Microbit 1: Importancia del control 

presupuestal

  Microbit 2: Paso a paso del control 

presupuestal

  Microbit 3: Análisis de variaciones

1.Reconocer la importancia de realizar un 

adecuado control presupuestal.

  2.Aplicar los pasos necesarios para 

realizar un adecuado control presupuestal.

  3.Describir los tipos de variaciones 

existentes en el presupuesto e identificar la 

manera correcta de proceder ante cada 

uno.



Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

La normativa del SAGRLAFT en 

Colombia
marzo-2020 Bit Gustavo Sáchica Colombia Masculino

Chief Legal & Compliance Officer en Allianz Colombia. 

Abogado con énfasis en derecho comercial, egresado de la 

Universidad de Los Andes de Colombia y especialista en 

Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana de Colombia. 

Se ha desempeñado como Cabeza Legal, de Cumplimiento y 

Secretario General del área legal de tres de las más 

importantes multinacionales de seguros en Colombia. Ha 

coordinado la atención de requerimientos de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y el cumplimiento 

de fallos proferidos por las diferentes corporaciones judiciales 

nacionales.

30 minutos 3 3 1

Todas las organizaciones están expuestas a diferentes 

riesgos que pueden resultar en perjuicios a sus finanzas y 

su operación, e incluso en el cierre del negocio. Algunos de 

los riesgos más importantes son el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo, cuya prevención está 

reglamentada por la normativa colombiana a través de un 

sistema que se conoce como SAGRLAFT. En este Bit 

aprenderás en qué consiste este Sistema, por qué es 

importante implementarlo, y qué normatividad lo rige.

Microbit 1: Definiciones 

  Microbit 2: Responsabilidades 

organizacionales 

  Microbit 3: Requisitos del SAGRLAFT

1.Definir qué es el riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo 

(LAFT).

  2.Argumentar la importancia de la 

implementación de sistemas de 

autocontrol y gestión del riesgo LAFT.

  3.Identificar la normativa colombiana que 

rige la implementación del SAGRLAFT.

  4.Explicar las obligaciones 

organizacionales y los requisitos para la 

aplicación del SAGRLAFT.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Entendiendo conceptos 

financieros
junio-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Si en un informe lees que Activo - Pasivo = Patrimonio, ¿lo 

entenderías? Si no conoces con precisión lo que significada 

cada concepto, probablemente no entenderás qué significa 

esta fórmula. En este Bit conocerás cada uno de los términos 

que se utilizan para interpretar la realidad financiera de las 

empresas.

30 minutos 2 6 1

Si en un informe lees que Activo - Pasivo = Patrimonio, ¿lo 

entenderías? Si no conoces con precisión lo que significada 

cada concepto, probablemente no entenderás qué significa 

esta fórmula. En este Bit conocerás cada uno de los 

términos que se utilizan para interpretar la realidad 

financiera de las empresas.

Microbit 1: Balance general

  

  Microbit 2: Estado de resultados

1.Explicar qué son activos, pasivos, 

patrimonio, liquidez, exigibilidad, gastos, 

costos, ingresos y utilidades, y sus tipos.

  

  2.Identificar y explicar los componentes 

del balance general y el estado de 

resultados de una empresa.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Finanzas personales en tiempos 

de crisis: ahorro
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

El ahorro es una verdadera garantía para vivir 

tranquilamente, incluso en periodos de crisis o reducción 

de ingresos. No obstante, pocas personas tienen este 

hábito, que es tan saludable como hacer ejercicio y dormir 

bien. En este NanoBit aprenderás cómo reducir tus gastos, 

diversificar tus ingresos y ahorrar.

Video (8 min): Finanzas personales en 

tiempos de crisis: ahorro

  Infografía: Ahorro

Comprender cómo reducir gastos, 

diversificar ingresos y ahorrar.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Finanzas personales en tiempos 

de crisis: deudas
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

No todas las deudas son iguales; algunas resultan más 

costosas aunque el plazo de pago sea más corto. En este 

NanoBit aprenderás a negociar tus deudas en tiempos de 

crisis o escasez.

Video (7 min): Finanzas personales en 

tiempos de crisis: deudas

  Infografía: Deudas

Comprender como negociar deudas en 

tiempos de crisis o escasez.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Finanzas personales en tiempos 

de crisis: herramientas digitales
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Por medio de tu smartphone o computadora puedes 

solicitar créditos, realizar inversiones y también ahorrar. 

Ya no tienes que ir hasta las oficinas de un banco o fondo 

de inversión, en internet lo encuentras todo.

Video (9 min): Finanzas personales en 

tiempos de crisis: herramientas 

digitales

  Infografía: Herramientas digitales

Conocer como por medio de las 

herramientas digitales puedes solicitar 

créditos, realizar inversiones y también 

ahorrar

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Finanzas personales en tiempos 

de crisis: inversiones
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Como inversionistas, tienes dos opciones: la renta fija, que 

te asegura de forma anticipada un interés sobre un dinero 

que prestas, y la renta variable, cuya utilidad no tiene un 

valor fijo y varía de acuerdo con las condiciones del 

mercado. Descubre sus pormenores en este NanoBit.

Video (8 min): Finanzas personales en 

tiempos de crisis: inversionesPágina

  

  Infografía: Inversiones

Conocer dos opciones de inversión, rentea 

fija y renta variable.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Finanzas personales en tiempos 

de crisis: presupuesto
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 2

Quienes realizan presupuestos, tienen un mayor control 

sobre sus gastos e ingresos, lo que les permite afrontar con 

mayor facilidad situaciones de crisis. En este NanoBit 

aprenderás a crear un presupuesto en pocos minutos.

Video (9 min ): Finanzas personales en 

tiempos de crisis: presupuesto

  Herramienta descargable

  Infografía: Presupuesto

Conocer como crear un presupuesto para 

tener un mayor control sobre gastos e 

ingresos

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio Métricas: Finanzas junio-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de los sectores alimenticio, bebidas, confección y 

venta de indumentaria, entre otros. Es un apasionado de la 

enseñanza y se ha enfocado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadística y marketing digital desde hace 

más de 5 años.

30 minutos 3 3 1

Lo que no se mide, no se mejora, esa es una máxima en 

todos los procesos de gestión empresarial. Por ello, debes 

monitorear de forma permanente las finanzas de tu 

organización. En este Bit verás las principales fórmulas que 

se utilizan en la empresa para valorar su liquidez, actividad, 

capacidad de endeudamiento, cobertura y rentabilidad.

Microbit 1: Principales métricas 

financieras

  

  Microbit 2: Interpretación de 

resultados

1.Calcular e interpretar las principales 

métricas financieras de un negocio.

  

  2.Planear acciones que permitan mejorar 

los indicadores financieros de una empresa.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Finanzas básicas para líderes no 

financieros
septiembre-2020 Bit

Maria Paula 

Quicasan
Colombia Femenino

Ingeniera industrial con maestría en Administración de 

Empresas y más de siete años de experiencia en el liderazgo 

de equipos e implementación y gestión de procesos de 

entrenamiento, aprendizaje corporativo y educación virtual 

en grandes empresas como Open English (Latam) y Ecopetrol 

(Colombia).

50 minutos 4 4 1

Solvencia, liquidez, eficiencia, rentabilidad: sabes que 

estos son aspectos clave que determinan cómo se 

desempeña el negocio. Si eres el responsable de áreas no 

financieras de una empresa, es importante que tengas la 

capacidad de leer la información financiera para tomar las 

mejores decisiones. Este Bit te ayudará a entender los 

principales estados contables de una organización, las 

métricas financieras fundamentales y los factores 

financieros que debes tener en cuenta al momento de 

tomar decisiones.

Microbit 1: ¿Qué son los estados 

contables?

  Microbit 2: Principales métricas 

financieras

  Microbit 3: El análisis financiero para 

la toma de decisiones

1. Identificar la estructura de los 

principales estados contables de una 

empresa.

  2. Medir el desempeño de una empresa por 

medio de indicadores.

  3. Interpretar las principales métricas 

financieras del negocio.

  4. Tomar decisiones estratégicas con base 

en el análisis financiero.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio

Programa de análisis de estados 

contables
octubre-2020 Programa Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión.

  

  Apasionado por la enseñanza y especializado en e-learning 

en las áreas de marketing digital, economía, finanzas y 

estadísticas hace más de 5 años. Ha trabajado en el ámbito 

privado como consultor externo en empresas de diversos 

rubros como alimenticio, de bebidas, confección y venta de 

indumentaria, entre otros. Perfil de LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/macarrizo/

120 minutos 9 9 1

¡Aprende a analizar la información que se presenta en los 

principales estados contables de tu organización! Si lideras 

un equipo de trabajo o algún proceso en tu empresa, es 

importante que entiendas qué representan los valores que 

se encuentran en el estado de resultados, el balance 

general y el estado de flujo de efectivo, para que puedas 

tomar decisiones más acertadas. Con este programa, te 

podrás familiarizar con conceptos clave como: los ingresos 

y gastos; la utilidad neta; el activo, el pasivo y el 

patrimonio; la rentabilidad, la solvencia y la liquidez; entre 

otros conceptos de gran relevancia para la toma de 

decisiones estratégicas.

Bits:

  1. Estado de resultados

  2. Estado de la situación financiera

  3. Estado de flujo de efectivo

1. Tomar decisiones con base en el análisis 

del resultado de la utilidad neta de una 

organización.

  

  2. Interpretar la información contable de 

una organización a partir del análisis de los 

activos, los pasivos y el patrimonio. 

  

  3. Evaluar las implicaciones que tiene el 

flujo de efectivo de una organización y 

cómo afecta a su liquidez.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Intermedio

Perú. PLAFT: prevención del 

lavado de activos
enero-2021 Bit

Carlos Enrique Taico 

Velorio
Perú Masculino

- Instructor de Prevención de Lavado de Activos, reconocido 

por la OEA/CICAD y el BID

  - Co-founder y Training Manager de OPERATEC–Perú

  - Docente de investigación, mentor de incubadoras de 

negocios, evaluador de competencias laborales del Ministerio 

de trabajo y consultor.

45 minutos 5 4 1

El crimen organizado ha desarrollado sofisticadas acciones, 

mecanismos y herramientas para diversificar, legalizar, 

ocultar y reutilizar sus ganancias delictivas en el Perú. Esto 

ha derivado en la necesidad de crear un sistemas eficaces 

para la prevención del lavado de activos (LA) y el 

financiamiento del terrorismo (FT), que permitan, por un 

lado, sensibilizar a personas y empresas acerca de cómo 

este problema afecta gravemente a la economía y la 

sociedad, y por otro, aplicar medidas preventivas 

oportunas. Aprende en este Bit qué es el LA/FT, cómo se 

produce, cuáles son sus consecuencias, cómo se previene y 

qué organismos lo combaten en el Perú y el mundo.

Microbit 1: El lavado de activos

  

  Microbit 2: La prevención del lavado 

de activos

  

  Microbit 3: Señales de alerta

1. Definir qué es el delito de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo 

(LA/FT) 

  

  2. Explicar cuáles son las fuentes, los 

mecanismos y las consecuencias de este 

delito.

  

  3. Reconocer cuáles son los organismos 

nacionales e internacionales encargados de 

su prevención (PLAFT).

  

  4. Identificar operaciones inusuales, 

operaciones sospechosas y señales de 

alerta de LA/FT

  

  5. Conocer las normativas relacionadas 

con el Sistema de Prevención de LA/FT 

(SPLAFT).



Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

1. Finanzas Corporativas: 

decisiones que generan valor
agosto-2021 Programa

LUIS DIEGO 

CHAVARRÍA
Colombia Masculino

Profesional en Contabilidad de la Universidad Central de 

Costa Rica.

  MBA y Máster en Finanzas de la Universidad 

Hispanoamericana de Costa Rica.

  Ejecutivo internacional con más de 15 años de experiencia en 

auditoría, finanzas, tecnologías y supply chain. 

  Más de 10 años de experiencia en planificación, diseño, 

implementación y gobierno integral de procesos de 

contabilidad financiera, control de negocios e informes. 

  Sólido conocimiento del entorno económico y político de 

América Latina, y experiencia en los mercados de África, 

Estados Unidos y Asia.

70 minutos 4 2 1

Cualquier acción o decisión que se tome al interior de un 

negocio implica gestionar recursos económicos para su 

financiación, inversión u operación, y es ahí donde cobran 

vital importancia las finanzas corporativas. En este Bit, 

conocerás conceptos básicos relacionados a las finanzas 

corporativas y algunas estrategias de gestión financiera 

empresarial para generar valor en tu organización.

Microbit 1: Generación de valor

  Microbit 2: El valor del dinero en el 

tiempo

  Microbit 3: Decisiones de inversión y 

financiación

1. Identificar las oportunidades para crear 

valor en una empresa, mediante el 

conocimiento de las técnicas de toma de 

decisiones basadas en los conceptos de las 

finanzas corporativas.

  2. Utilizar correctamente los conceptos de 

valor del dinero en el tiempo, costo de 

oportunidad, equivalencia financiera, 

interés, tasa de interés, utilidad, liquidez, 

valor presente neto y tasa de retorno, en el 

contexto de la toma de decisiones 

financieras.

  3. Tomar buenas decisiones de inversión y 

financiación en un entorno empresarial 

para generar valor.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

1. Proyección financiera: 

horizonte de planeamiento 

futuro

agosto-2021 Programa Carlos Velasco Masculino

- Especialista en finanzas corporativas y estrategia gerencial. 

  - Por más de 15 años ha liderado las áreas financieras de 

compañías pertenecientes a varios sectores productivos, 

buscando tomar decisiones acertadas y encaminadas a lograr 

solidez, crecimiento y rentabilidad de cada organización 

desde el manejo eficiente y responsable de los recursos.

80 minutos 3 1 1

Una acertada proyección de resultados financieros permite 

que la empresa, de forma estructurada, trabaje en alcanzar 

sus metas, mejore su estrategia de crecimiento y garantice 

su sostenibilidad en el largo plazo. En este Bit analizaremos 

los aspectos básicos y la importancia de realizar un 

adecuado proceso de proyección financiera, ajustada a la 

planeación estratégica de una empresa. ¡Adelante!

Microbit 1: Aspectos básicos y 

beneficios 

  Microbit 2: Estados financieros - 

Indicadores

  Microbit 3: Análisis de tendencias

1. Comprender los aspectos básicos del 

análisis financiero para la planeación 

financiera de una empresa.

  2. Identificar la información, las decisiones 

y los análisis que se requieren para hacer 

una proyección financiera.

  3. Realizar análisis de tendencias 

históricas y futuras de la situación 

financiera de una empresa.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

2. Finanzas Corporativas: 

estrategias de financiamiento y 

riesgos

agosto-2021 Programa Luis Diego Chavarría Costa Rica Masculino

Profesional en Contabilidad de la Universidad Central de 

Costa Rica.

  MBA y Máster en Finanzas de la Universidad 

Hispanoamericana de Costa Rica.

  Ejecutivo internacional con más de 15 años de experiencia en 

auditoría, finanzas, tecnologías y supply chain. 

  Más de 10 años de experiencia en planificación, diseño, 

implementación y gobierno integral de procesos de 

contabilidad financiera, control de negocios e informes. 

  Sólido conocimiento del entorno económico y político de 

América Latina, y experiencia en los mercados de África, 

Estados Unidos y Asia.

60 minutos 3 2 1

¿Cuál es la mejor manera de obtener los recursos que 

necesita un proyecto, de tal forma que se genere el mayor 

valor para la empresa? Para responder esta pregunta, 

puedes utilizar algunas estrategias que ayudan a 

maximizar la rentabilidad de un negocio. En este Bit, 

aprenderás a analizar decisiones de financiamiento y a 

evaluar una estructura de capital que optimice su costo, 

integrando la valoración del riesgo financiero.

Microbit 1: Estructura de capital

  Microbit 2: Dividendos y valor de la 

empresa

  Microbit 3: Gestión de riesgos

1. Manejar adecuadamente el concepto 

financiero de estructura de capital en el 

contexto de la gestión de finanzas 

corporativas.

  2. Explicar las ventajas y desventajas de 

repartir dividendos o reinvertir las 

utilidades de un proyecto.

  3. Identificar situaciones de incertidumbre 

o de riesgo financiero y tomar decisiones de 

gestión a partir de ello.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

2. Proyección financiera: 

estados financieros proyectados
agosto-2021 Programa Carlos Velasco Masculino

- Especialista en finanzas corporativas y estrategia gerencial. 

  - Por más de 15 años ha liderado las áreas financieras de 

compañías pertenecientes a varios sectores productivos, 

buscando tomar decisiones acertadas y encaminadas a lograr 

solidez, crecimiento y rentabilidad de cada organización 

desde el manejo eficiente y responsable de los recursos.

80 minutos 5 2 1

¿Crees que es posible evaluar cómo será el desempeño 

financiero de tu organización en los próximos años? ¡Por 

supuesto que es posible! Para eso, necesitas aprender a 

proyectar los estados financieros de la empresa. En este 

Bit, te enseñaremos una metodología sugerida para 

elaborar las proyecciones del estado de resultados, el 

estado de flujo de efectivo y el estado de la situación 

financiera, para que tomes mejores decisiones que puedan 

influir sobre las finanzas de tu organización.

Microbit 1: Proyección del estado de 

resultados

  Microbit 2: Proyección de flujo de 

efectivo

  Microbit 3: Proyección del estado de 

la situación financiera

1. Proyectar un estado de resultados con 

toda la información necesaria para tomar 

buenas decisiones de presupuesto, 

inversión y financiación.

  2. Proyectar un flujo de efectivo con toda 

la información necesaria para tomar 

buenas decisiones de presupuesto, 

inversión y financiación.

  3. Proyectar un estado de la situación 

financiera con toda la información 

necesaria para tomar buenas decisiones de 

presupuesto, inversión y financiación.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Bitcoin: pasado, presente y 

futuro
agosto-2021 Bit Jose Rivas Vizcarra México Masculino

Experto en innovación y desarrollo de producto, lean startup, 

marketing digital y growth hacking.

  MBA con énfasis en finanzas.

  

  Más de 15 años de experiencia en diferentes empresas del 

sector FinTech en México.

  

  Emprendedor Fintech, fundador de Konsigue (la primera 

plataforma de crowdfactoring en México).

60 minutos 3 2 1

Seguramente has escuchado a mucha gente hablar sobre 

bitcoin y las criptomonedas, ¿pero tú sabes qué son, cómo 

funcionan y cuáles son sus implicaciones? En este Bit, 

conocerás las principales nociones sobre las 

criptomonedas, en especial, sobre su ejemplo más 

conocido: el bitcoin. Entenderás qué impacto tendrán 

sobre el futuro de la economía mundial y el comercio, 

además, descubrirás cómo funciona la tecnología detrás de 

las criptomonedas: el blockchain.

Microbit 1: Criptomonedas, monedas 

virtuales y dinero digital.

  

  Microbit 2: ¿Qué es el blockchain?

  

  Microbit 3: Bitcoin y el futuro de las 

criptomonedas.

1. Diferenciar entre criptomonedas, 

monedas virtuales y dinero digital.

  2. Reconocer los diferentes tipos de 

criptomonedas que existen.

  3. Definir qué es el blockchain, cómo 

funciona y qué aplicaciones tiene además 

de la criptoeconomía.

  4. Explicar cuál es el impacto de las 

criptomonedas sobre el futuro de la 

economía.

Smart Business 

Academy
Negocios Finanzas Básico

Open finance: el futuro de los 

servicios financieros
octubre-2021 Bit Raúl Nava México Masculino

Director FinTech-DAI.

  

  Figura clave en la implementación del sistema de open 

finance en México, desde la perspectiva regulatoria y desde la 

iniciativa privada. 

  

  Consultor en proyectos de open finance para distintos países 

de Latam.

  

  Desarrollo del primer estándar de open finance en México 

relacionado con las API de datos abiertos para compartir 

información de cajeros automáticos.

  

  Desarrollo de los estándares de datos transaccionales: 

cuentas de captación y consentimiento del cliente. 

  

  Desarrollo de API de pagos para una entidad bancaria en 

México.

  

  Taller de open finance para un banco colombiano y un grupo 

financiero en El Salvador.

  

  Participante en la estrategia de administración de las API 

regulatorias para un proyecto en Chile.

  

  Participante como voz experta en el reporte: Open Finance 

Trends in 2021: Shaping a new ecosystem in Latin America, 

desarrollado por la empresa Belvo.

  

  Participante frecuente de webinars, conferencias y paneles a 

nivel local e internacional en el tema de Open Finance.

60 minutos 3 1 1

Imagina que, así como descargas tus aplicaciones favoritas 

en tu celular, puedas descargar apps que te ayuden a 

planear tus finanzas, visualizando en un solo lugar tus 

cuentas bancarias y la información de tus ingresos y gastos, 

e incluso, recibir sugerencias de cómo mejorarlas y conocer 

ofertas personalizadas de créditos u otros productos en 

función de tus patrones de consumo.

  

  Esto se hace realidad gracias a que las entidades bancarias 

encontraron la forma de compartir información de sus 

clientes y productos a través de las API, que son interfaces 

de programación de aplicaciones. Por medio de esta 

tecnología, terceros pueden acceder a la información de 

manera segura y controlada gracias al open finance. ¿Lo 

sabías?

  

  A lo largo del Bit, verás cómo este movimiento que 

comenzó hace un par de años, está transformando la 

industria de servicios financieros, al grado que se 

pronostica que cambiará para siempre la manera en cómo 

nos relacionamos con las entidades financieras. 

  

  ¡Ven a descubrir cómo esta maravilla se hace realidad!

Microbit 1. Open finance y la industria 

de los servicios financieros

  

  

  Microbit 2. Regulación y estándares 

internacionales

  

  Microbit 3. Estrategias para la 

implementación de open finance

1. Reconocer el efecto del open banking y 

del open finance en la industria financiera, 

los riesgos y la figura del tercero autorizado 

para ofrecer productos que respondan a las 

necesidades de los consumidores a través 

de las API.

  2. Identificar los criterios y elementos 

necesarios del marco normativo para que 

los reguladores financieros desarrollen un 

intercambio de información de forma 

estandarizada.

  3. Reconocer los aspectos generales de una 

estrategia de open finance para 

implementar el modelo con herramientas 

multidisciplinarias que permitan generar 

resultados óptimos.



Smart Business 

Academy
Negocios

Gestión de 

operaciones
Básico

e-Procurement en el ecosistema 

Fintech LATAM
noviembre-2021 Bit Oskar Sarquis Colombia Masculino

MBA e-Commerce Specialist 

  Micromasters en Supply Chain en la Universidad de los 

Andes y MIT.

  Líder de abastecimiento en Corporativos durante 8 años.

  Cofundador de Suplos. Allí ha logrado implementar 

tecnología en abastecimiento en más de 25 corporaciones en 

Latinoamérica. A través de la plataforma se han negociado 

más de USD 7.000.000.000.000 con 20.000 proveedores.

60 minutos 3 2 1

¿En tu organización aún es común que se contraten 

proveedores por medio de órdenes físicas, o que estos 

gestionen sus facturas en los formatos tradicionales? Si es 

así, este Bit es para ti.

  

  Aquí aprenderás qué es el e-Procurement y cómo la 

digitalización de la cadena de suministro de una 

organización del sector Fintech posibilita la optimización 

de los procesos de compra, abastecimiento y logística, 

procurando la eficiencia, el ahorro y el aumento de la 

productividad. Además, tendrás un acercamiento a los 

retos que Latinoamérica debe superar en el camino para 

una mayor implementación de herramientas digitales en 

las cadenas de abastecimiento, para lo cual analizarás lo 

aprendido a través del desglose de un caso práctico.

Microbit 1: El e-Procurement en el 

ecosistema Fintech

  

  Microbit 2: Retos del e-Procurement 

en LATAM

  

  Microbit 3: Caso práctico y futuro del 

e-Procurement

1. Comprender qué es el e-Procurement y 

su importancia dentro de las 

organizaciones con el fin de evaluar el 

potencial de la tecnología en procesos de 

abastecimiento.

  2. Analizar los retos y necesidades para 

implementar tecnologías e-Procurement 

en el contexto organizacional, y la manera 

de solucionarlo.

  3. Analizar los beneficios del e-

Procurement a través de un caso que 

posibilite diagnosticar los procesos de la 

propia organización.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

Evaluar el desempeño de un 

equipo con el método 360°
marzo-2019 Bit Mariana Macías México Femenino

Ejecutiva de negocios del Portland Community College, 

Coach Acreditada de Deportistas Profesionales de la 

Federación Internacional de Coach (ICF), Consultora de 

marketing en Michael Page, Community Manager de Sui 

Generis Enterprises, estratega de Social Media en Lois Barth

30 minutos 3 3 1

¿Sabes qué haces bien y qué haces mal en tu trabajo? 

¿Sabes cuáles son aquellas competencias que requieres 

reforzar? Día tras día en nuestro trabajo surgen distintos 

demandas y nuevos retos.Para enfrentarlos necesitamos 

saber qué estamos haciendo correctamente y en qué 

fallamos. En ese proceso, es necesario ser evaluado de 

forma integral, pues se necesita una retroalimentación 

sobre la forma en que ejecutamos nuestro trabajo. De esta 

forma el método 360° permite conocer cuál es el 

desempeño de nuestro equipo e identifica qué tan cerca o 

tan lejos se está del rendimiento esperado. Esta reconocida 

herramienta, que sugiere oportunidades de mejora, es un 

paso inicial para emprender cambios en el desempeño de 

los equipos.

El método 360°

  Las 7 etapas del método 360°

  Los factores críticos para evaluar

Comprender la estructura y los beneficios 

del método 360° para evaluar el 

desempeño.

  Describir las fases del método 360°

  Explicar la elaboración del formulario del 

método 360°.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

1. ¿Para qué gestionar el 

desempeño?
septiembre-2019 Bit

Pablo Pérez-Duarte 

Carrión
México Masculino

Licenciado en psicología organizacional con 12 años de 

experiencia en diversos roles de recursos humanos con alta 

orientación al servicio y conocimiento del negocio.

  

  Ha trabajado como:

  

  - Gerente de recursos humanos para el área de ventas y 

manufactura

  

  - Líder de la agenda de capacitación para toda la cadena de 

valor en Ciudad de México.

  

  - Responsable de las estrategias de capacitación y desarrollo 

para ventas en LATAM.

  

  - Líder de la agenda de capacitación y desarrollo para México

  

  - HRBP para negocios y funciones LATAM

  

  Actualmente colabora como líder de la agenda de 

capacitación, desarrollo y gestión de talento para México.

30 minutos 3 3 1

El trabajo en equipo se nutre de la comunicación 

permanente y el buen trato, que bien puede resumirse en 

estímulos y un clima favorable para el aprendizaje. Cuanto 

más claras sean tus instrucciones y cuanto más sencillos 

sean tus mensajes, mayor comprensión sobre los objetivos 

habrá. En este Bit aprenderás los tipos de estímulos que 

existen y la necesidad que tienen las personas de recibirlos. 

Observarás, asimismo, el rol que tiene los líderes de las 

áreas en la gestión del desempeño de los colaboradores.

1. Microbit 1: Administración de 

strokes

  2. Microbit 2: Gestión del desempeño 

y la alineación con el negocio

  3. Microbit 3: Empoderamiento de los 

líderes

1. Reconocer los strokes o estímulos 

positivos, negativos y cero, que pueden 

usarse para gestionar el desempeño de los 

colaboradores en una organización.

  

  2. Explicar la importancia de la gestión del 

desempeño en la organización.

  

  3. Argumentar la necesidad de capacitar 

líderes comprometidos con la gestión del 

desempeño de su equipo de trabajo.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

2. ¿Cómo gestionar el 

desempeño de manera efectiva?
septiembre-2019 Bit

Pablo Pérez-Duarte 

Carrión
México Masculino

Licenciado en psicología organizacional con 12 años de 

experiencia en diversos roles de recursos humanos con alta 

orientación al servicio y conocimiento del negocio.

  

  Ha trabajado como:

  

  - Gerente de recursos humanos para el área de ventas y 

manufactura

  

  - Líder de la agenda de capacitación para toda la cadena de 

valor en Ciudad de México.

  

  - Responsable de las estrategias de capacitación y desarrollo 

para ventas en LATAM.

  

  - Líder de la agenda de capacitación y desarrollo para México

  

  - HRBP para negocios y funciones LATAM

  

  Actualmente colabora como líder de la agenda de 

capacitación, desarrollo y gestión de talento para México.

30 minutos 3 3 1

La gestión del desempeño es un proceso que inicia con la 

planeación y que se nutre diariamente con la 

retroalimentación efectuada por los líderes. En este Bit 

comprenderás cuál es el mejor modelo de estructura 

periódica para medir y evaluar el desempeño de tus 

colaboradores.

1. Microbit 1: Modelo periódico de 

gestión del desempeño

  2. Microbit 2: Cómo establecer 

objetivos

  3. Microbit 3: Modelo de 

competencias

1. Explicar los tres componentes 

principales de la gestión del desempeño.

  

  2. Aplicar la metodo SMART para 

establecer correctamente objetivos.

  

  3. Valorar la importancia de las 

competencias dentro de un modelo de 

gestión del desempeño.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

3. Herramientas para gestionar 

el desempeño
octubre-2019 Bit

Pablo Pérez-Duarte 

Carrión
México Masculino

Licenciado en psicología organizacional con 12 años de 

experiencia en diversos roles de recursos humanos con alta 

orientación al servicio y conocimiento del negocio.

  

  Ha trabajado como:

  

  - Gerente de recursos humanos para el área de ventas y 

manufactura

  

  - Líder de la agenda de capacitación para toda la cadena de 

valor en Ciudad de México.

  

  - Responsable de las estrategias de capacitación y desarrollo 

para ventas en LATAM.

  

  - Líder de la agenda de capacitación y desarrollo para México

  

  - HRBP para negocios y funciones LATAM

  

  Actualmente colabora como líder de la agenda de 

capacitación, desarrollo y gestión de talento para México.

30 minutos 3 3 1

Consolidarte como dueño de la agenda de la gestión del 

desempeño de tu equipo de trabajo se debe convertir en tu 

objetivo principal como líder.

  

  En este Bit estudiarás dos herramientas específicamente, 

la primera se enfoca en dar una retroalimentación efectiva, 

la segunda, en el modelo STAR para evaluar competencias. 

Ambas herramientas son de gran utilidad 

independientemente de tu rol en la empresa o del número 

de colaboradores que líderes.

1. Microbit 1: Dar retroalimentación 

efectiva

  2. Microbit 2: Crear estrellas

1. Brindar retroalimentación efectiva para 

apoyar el desempeño de tus colaboradores.

  

  2. Aplicar el modelo STAR para medir las 

competencias de tus colaboradores.



Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico Calidad: Las 5s diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
México - - 30 minutos 3 3 1

Consciente del impacto que tiene en la productividad la 

organización de los puestos de trabajo, Toyota creó el 

modelo de las 5S, que orienta a las organizaciones por 

medio de cinco principios: clasificación (seiri), orden 

(seiton), limpieza (seiso), estandarización (seiketsu) y 

disciplina (shitsuke). ¿Te gusta el orden y la disciplina? 

Cursa este Bit, te encantará.

Microbit 1: Clasificación, orden y 

limpieza

  

  Microbitt 2: Estandarización y 

disciplina

  

  Microbit 3: Evaluación Genba

1. Explicar el modelo de las 5S.

  

  2. Argumentar cada uno de los principios 

que componen el modelo de las 5S.

  

  3. Organizar tus espacios de trabajo.

  

  4. Aplicar la evaluación Genba.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

Indicadores de gestión en las 

organizaciones
diciembre-2019 Bit Yesid Olave Colombia Masculino

Ser humano, esposo y padre de familia, ejecutivo y 

emprendedor social. Tengo una titulación profesional en 

Ingeniería de Sistemas Organizacionales y una Maestría en 

Informática. Cuento con 17 años de experiencia en liderazgo 

de equipos, procesos de talento humano y gestión 

tecnológica. He sido Gerente de Talento Humano en 

diferentes empresas colombianas como Ecopetrol y 

Fundación de la mujer, y docente en diferentes universidades 

en Colombia. Blogger, speaker e influencer sobre liderazgo y 

transformación. Puedes conocer más de mí en: 

www.yesidolavecaceres.com.

30 minutos 3 3 1

Las organizaciones, en su búsqueda de garantizar la calidad 

de los servicios y el mejoramiento continuo de los 

procesos, necesitan implementar metodologías de 

medición, que permitan evaluar de forma periódica la 

ejecución de sus actividades y el desempeño de sus 

colaboradores. Es allí cuando los indicadores de gestión 

resultan de gran utilidad. 

  

  En este Bit te daremos a conocer conceptos claves, 

características, funcionalidad y beneficios en torno a estos 

indicadores.

Microbit 1. Importancia de la medición

  Microbit 2. Indicadores KPI y método 

OKR

1. Determinar la necesidad y prioridad de 

medición de los procesos productivos y 

administrativos que se llevan a cabo al 

interior de tu 2. empresa, de acuerdo con el 

impacto que generan en la productividad.

  

  3. Reconocer los beneficios que se generan 

con la implementación de indicadores de 

gestión en tu compañía.

  

  4. Diferenciar las funcionalidades de los 

indicadores KPI y el método OKR.

  

  5. Implementar los indicadores de gestión 

en tu empresa, para facilitar la toma de 

decisiones y apoyar al mejoramiento 

continuo.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

Gestión del conocimiento: cómo 

implementar un sistema de 

gestión

mayo-2020 NanoBit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

¿Cómo implementar un sistema de gestión del 

conocimiento para tu compañía? En este NanoBit, te 

damos el paso a paso.

Video (6 min): Gestión del 

conocimiento: cómo implementar un 

sistema de gestión

  Infografía: Paso a paso

1.Conocer como implementar un sistema 

de gestión del conocimiento en una 

compañia.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

Gestión del conocimiento: 

compartir las buenas prácticas
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este NanoBit, conocerás diferentes herramientas que 

permiten compartir las buenas prácticas al interior de tu 

organización, para fortalecer el desempeño de los 

trabajadores y desarrollar exitosamente el negocio.

Video (5 min): Gestión del 

conocimiento: compartir las buenas 

prácticas

  Infografía: Top de herramientas 

digitales

1.Conocer herramientas para compartir las 

buenas prácticas al interior de la 

organización.

  2.Entender la importancia de crear y 

compartirlas buenas prácticas en la 

organización.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

Gestión del conocimiento: 

superar los retos y barreras
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

A la hora de gestionar el conocimiento, pueden existir 

obstáculos a nivel tecnológico, cultural o de gestión 

humana. En este NanoBit, reflexionarás sobre cada uno de 

ellos y tendrás una idea de cómo se pueden solucionar.

Video (6 min): Gestión del 

conocimiento: superar los retos y 

barreras

  Infografía: Consejos para superar 

retos y barreras

1.Comprender la importancia de gestionar 

el conocimiento en la organización.

  2.Conocer los diferentes obstaculos que 

pueden existir al gestionar el 

conocimiento.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

Gestión del conocimiento: un 

camino al éxito empresarial
mayo-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Crear, capturar, compartir y usar el conocimiento se ha 

vuelto indispensable para reforzar el desempeño y la 

competitividad de las organizaciones. En este NanoBit, 

conocerás en qué consiste la gestión del conocimiento y 

qué beneficios trae.

Video (5 min): Gestión del 

conocimiento: un camino al éxito 

empresarial

  Infografía: Definición, objetivo y 

beneficios

1. Entender los beneficios de gestionar el 

conocimiento.

  2.Conocer las estrategias para la gestión 

del conocimiento.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico 1. Sistemas de gestión de calidad julio-2020 Bit Pablo Jiménez Colombia Masculino

Chief Executive Officer y socio de Processes & Compliance 

Joint™, firma de consultoría enfocada en ayudar a las 

empresas en la mejora de procesos compliance, ética y 

sostenibilidad corporativa e implementación de estándares 

internacionales y sistemas de gestión ISO 9001 (Calidad), ISO 

37001 (Antisoborno), ISO 14001 (Ambiental), ISO 19600 

(Compliance), ISO 27001 (Seguridad de la información).

30 minutos 3 4 1

En la actualidad, las empresas y organizaciones están 

sometidas a un contexto global en el cual operar bajo 

normas, sistemas de gestión o modelos de buenas prácticas 

internacionales es una necesidad y muchas veces una 

imposición de las reglas del mercado.

  

  En este Bit aprenderás cuáles son los elementos que 

conforman un sistema de gestión de calidad, sus 

requerimientos y beneficios, así como la historia y los 

principios base de las normas ISO. Este será el primero de 

una serie de Bits sobre estas normas.

Microbit 1: Siete elementos de un 

sistema de gestión 

  

  Microbit 2:Requerimientos y 

beneficios 

  

  Microbit 3:La ISO

1.Explicar qué es un sistema de gestión y 

cuáles son sus requerimientos.

  

  2.Argumentar cuáles son los beneficios de 

implementar un sistema de gestión.

  

  3.Referir que es la ISO, cuál es su origen y 

cuáles son sus principios básicos como 

organización.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

2. Gestión de calidad: 

fundamentos de la Norma ISO-

9001

julio-2020 Bit Pablo Jiménez Colombia Masculino

Chief Executive Officer y socio de Processes & Compliance 

Joint™, firma de consultoría enfocada en ayudar a las 

empresas en la mejora de procesos compliance, ética y 

sostenibilidad corporativa e implementación de estándares 

internacionales y sistemas de gestión ISO 9001 (Calidad), ISO 

37001 (Antisoborno), ISO 14001 (Ambiental), ISO 19600 

(Compliance), ISO 27001 (Seguridad de la información).

30 minutos 3 5 1

La norma ISO 9001 es la base del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC). Estandariza los elementos de la gestión de la 

calidad con los que toda empresa debe contar para 

desarrollar un sistema efectivo que le permita administrar 

y mejorar constantemente la calidad de sus productos o 

servicios.

  

  Los clientes de todos los mercados se inclinan 

naturalmente hacia aquellos proveedores que cuentan con 

esta acreditación, ya que de este modo se aseguran de que 

disponen de un buen SGC, lo que les garantiza calidad.

  

  En este Bit encontrarás las bases que necesitas para saber 

qué es la norma ISO 9001, cuáles son los beneficios de su 

implementación, y qué requisitos debe cumplir una 

organización para alcanzar sus estándares.

Microbit 1:¿Qué es la norma ISO 9001?

  

  Microbit 2: Beneficios de la norma 

ISO 9001

  

  Microbit 3: Requisitos de un SGC ISO 

9001

1.Explicar los fundamentos de un Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC) y valorar los 

beneficios de su implementación.

  

  2.Reconocer los requisitos mínimos con los 

que debe contar una organización para 

implementar un SGC, según la norma ISO 

9001.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

3. Gestión de calidad: 

fundamentos de la Norma ISO-

14001

julio-2020 Bit Pablo Jiménez Colombia Masculino

Chief Executive Officer y socio de Processes & Compliance 

Joint™, firma de consultoría enfocada en ayudar a las 

empresas en la mejora de procesos compliance, ética y 

sostenibilidad corporativa e implementación de estándares 

internacionales y sistemas de gestión ISO 9001 (Calidad), ISO 

37001 (Antisoborno), ISO 14001 (Ambiental), ISO 19600 

(Compliance), ISO 27001 (Seguridad de la información).

30 minutos 3 5 1

La norma internacional ISO 14001 es la base del Sistema de 

Gestión de Ambiental (SGA). Estandariza los 

procedimientos de gestión con los que toda empresa debe 

contar para mejorar su comportamiento ambiental, así 

como sus oportunidades de beneficio económico.

  

  Los clientes de todos los mercados se inclinan 

naturalmente hacia aquellos proveedores que cuentan con 

esta acreditación, ya que de este modo se aseguran de que 

disponen de procesos de producción y organización interna 

que contemplan los efectos que su actividad económica 

tiene sobre el ambiente.

  

  En este Bit, encontrarás las bases que necesitas para saber 

qué es la norma ISO 14001, cuáles son los beneficios de su 

implementación, y qué requisitos debe cumplir una 

organización para alcanzar sus estándares.

Microbit 1: ¿Qué es la norma ISO 

14001?

  

  Microbit 2: Beneficios de la norma 

ISO 14001

  

  Microbi 3: Requisitos de un SGA ISO 

14001

1.Explicar los fundamentos de un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) y valorar los 

beneficios de su implementación.

  

  2.Reconocer los requisitos mínimos con los 

que debe contar una organización para 

implementar un SGA, según la norma ISO 

14001.



Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

4. Gestión de calidad: 

fundamentos de la Norma ISO-

19011

agosto-2020 Bit Pablo Jiménez Colombia Masculino

Chief Executive Officer y socio de Processes & Compliance 

Joint™, firma de consultoría enfocada en ayudar a las 

empresas en la mejora de procesos compliance, ética y 

sostenibilidad corporativa e implementación de estándares 

internacionales y sistemas de gestión ISO 9001 (Calidad), ISO 

37001 (Antisoborno), ISO 14001 (Ambiental), ISO 19600 

(Compliance), ISO 27001 (Seguridad de la información).

30 minutos 3 4 1

Cuando una empresa implementa un sistema de gestión 

(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, entre otros), 

debe programar un número específico de auditorías 

periódicas, internas y externas, para asegurarse de que 

este esté cumpliendo su propósito. La norma ISO 19011 

guía a las empresas acerca de cómo realizar este programa 

de auditoría, bajo qué principios, y según qué criterios. 

Aprende, en este Bit, las generalidades de esta norma.

Microbit 1: ¿Qué es la norma ISO 

19011?

  

  Microbit 2: Beneficios de la norma 

ISO 19011

  

  Microbi 3: Tipos de auditorías

1. Explicar cuál es el propósito de la norma 

ISO 19011 y cuáles son los principios en los 

que se basa y los tipos de auditorías que 

orienta.

  

  2. Reconocer las ventajas que trae la 

implementación de la ISO 19011 para la 

auditoría interna y externa del sistema de 

gestión de una organización.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

1. Gestión de riesgos: 

introducción a la norma ISO 

31000

septiembre-2020 Bit Guillermo Ventura Colombia Masculino

Guillermo Ventura Tello está certificado en ISO 31000 como 

Lead Risk Manager, así como en PLD/FT por el regulador 

nacional en México. Cuenta con una trayectoria profesional 

en áreas de control, principalmente en la industria de los 

servicios financieros y en sectores como telecom y retail, 

además de ser profesor universitario.

30 minutos 3 4 1

En este Bit, el primero de una serie cuatro cursos sobre la 

gestión de riesgos, se hará una presentación de la norma 

ISO 31000, en la que, además, se explicarán cuáles son los 

requisitos y las tareas a cuyo cumplimiento se debe 

comprometer toda organización que desee implementar 

un sistema de gestión de riesgos basado en sus estándares.

Microbit 1: ¿Qué es la gestión del 

riesgo?

  Microbit 2: ISO 31000: tareas clave

  Microbit 3: Identificación, análisis y 

valoración del riesgo

1. Explicar qué es la gestión del riesgo y 

cuáles son sus bases según la norma ISO 

31000.

  2. Reconocer cuáles son las tareas clave 

que tiene por delante una organización que 

implemente un sistema de gestión del 

riesgo según la norma ISO 31000.

  3. Identificar cuáles son los requisitos para 

la identificación, análisis y valoración del 

riesgo en una organización según la norma 

ISO 31000.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

2. Gestión de riesgos: principios, 

marco y claves en la 

implementación

septiembre-2020 Bit Guillermo Ventura México Masculino

Guillermo Ventura Tello está certificado en ISO 31000 como 

Lead Risk Manager, así como en PLD/FT por el regulador 

nacional en México. Cuenta con una trayectoria profesional 

en áreas de control, principalmente en la industria de los 

servicios financieros y en sectores como telecom y retail, 

además de ser profesor universitario.

40 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás cuáles son las normas asociadas a la 

ISO 31000 y los trabajos regulatorios que en ella se 

evidencian. También, verás algunos conceptos, los 

principios básicos, el marco de referencia y el proceso de 

implementación de la gestión del riesgo, así como su 

contexto y delimitación.

Microbit 1: Normas ISO y su relación 

con la 31000

  Microbit 2: Principios y marco de 

gestión del riesgo

  Microbit 3: Claves en la 

implementación

1. Identificar normas y aspectos 

regulatorios presentes en la norma ISO 

31000.

  2. Reconocer los principios básicos que 

integran la norma.

  3. Entender cuáles variables son 

indispensables en la implementación de la 

gestión del riesgo.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

3. Gestión de riesgos: 

identificación, análisis, 

evaluación y tratamiento

septiembre-2020 Bit Guillermo Ventura México Masculino

Guillermo Ventura Tello está certificado en ISO 31000 como 

Lead Risk Manager, así como en PLD/FT por el regulador 

nacional en México. Cuenta con una trayectoria profesional 

en áreas de control, principalmente en la industria de los 

servicios financieros y en sectores como telecom y retail, 

además de ser profesor universitario.

40 minutos 3 4 1

En este Bit te mostraremos algunos conceptos y técnicas 

que debes conocer si estás relacionado con la gestión del 

riesgo. También, verás en qué consiste la identificación y 

análisis del riesgo en esta norma, así como la manera en la 

que debe valorarse y tratarse un riesgo. Finalmente, 

encontrarás lineamientos para entender qué es la 

aceptación del riesgo.

Microbit 1: Identificación y análisis del 

riesgo

  Microbit 2: Evaluación y tratamiento 

del riesgo

  Microbit 3: Aceptación del riesgo

1. Conocer en qué consiste la identificación 

y el análisis del riesgo.

  2. Entender cómo debe valorarse y 

tratarse un riesgo.

  3. Comprender el significado de 

aceptación del riesgo.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

4. Gestión de riesgos: 

comunicación y técnicas de 

evaluación del riesgo

septiembre-2020 Bit Guillermo Ventura México Masculino

Guillermo Ventura Tello está certificado en ISO 31000 como 

Lead Risk Manager, así como en PLD/FT por el regulador 

nacional en México. Cuenta con una trayectoria profesional 

en áreas de control, principalmente en la industria de los 

servicios financieros y en sectores como telecom y retail, 

además de ser profesor universitario.

30 minutos 2 2 1

En este Bit te mostraremos algunas generalidades y 

conceptos importantes en la gestión del riesgo, así como 

algunas recomendaciones sobre el registro y evaluación. 

También, verás en qué consisten las técnicas de evaluación 

de un riesgo presentes en la ISO 31010 y la manera en la 

que pueden ayudarnos en este proceso.

Microbit 1: Comunicación, registro e 

informe

  Microbit 2: Técnicas de evaluación 

del riesgo: ISO 31010

1. Reconocer la importancia del registro y 

la evaluación del riesgo en la norma ISO 

31000.

  2. Identificar los puntos asociados a las 

actividades de comunicación relacionadas 

con la rendición de cuentas en la gestión de 

riesgos.

  3. Reconocer algunas técnicas utilizadas 

en la evaluación de riesgos.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

Programa de gestión por 

procesos
noviembre-2020 Programa Pablo Jiménez Colombia Masculino

CEO y socio de Processes&Compliance Joint™, firma de 

consultoría enfocada en ayudar a las empresas en la mejora de 

procesos, compliance, ética y sostenibilidad corporativa e 

implementación de estándares internacionales y sistemas de 

gestión ISO.

240 minutos 13 15 1

¿Cuál es el área responsable de que el cliente esté 

satisfecho?: ¿la de atención al cliente?, ¿la de producción?, 

¿la de servicio postventa? En realidad no hay una única 

responsable; todas las áreas que intervienen en los 

procesos de la organización deben garantizar la 

satisfacción de su cliente. La gestión por procesos o 

Business process management (BPM) es una forma de 

organización en la que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización. ¿Quieres conocer de qué se 

trata? ¡Descúbrelo en este Programa!

Bits:

  Bit 1: Fundamentos de la gestión por 

procesos

  Bit 2: BPMN y modelado de procesos

  Bit 3: Optimización de procesos

  Bit 4: Gestión del cambio

1. Definir qué son los procesos de negocio y 

cuáles son sus tipos.

  

  2. Explicar cómo se mapean, documentan, 

modelan, optimizan y controlan los 

procesos de negocio.

  

  3. Argumentar cómo la gestión por 

procesos añade valor a una organización.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Intermedio

Programa de Balanced 

scorecard
diciembre-2020 Programa Sergio Sentíes México Masculino

Maestro en Derecho Corporativo.

  

  Licenciado en Administración de Empresas con 

especialidades en Economía, Estrategias Digitales, 

Mercadotecnia, Branding y Alta Dirección. 

  

  Más de 30 años de experiencia en empresas globales del 

Fortune 500, ha desempeñado roles gerenciales y directivos 

en mercadotecnia y ventas.

  

  Profesor de cátedra por más de 8 años en el ITESM a nivel 

nacional, impartiendo materias sobre Branding, innovación y 

dirección de la mercadotecnia. 

  

  Actualmente consultor de negocios para el sector PYMES.

120 minutos 8 9 1

Comprender cómo se desempeña un negocio en función de 

su estrategia, será, sin duda, la clave de su éxito.

  

  En este programa, aprenderás qué es el balanced 

scorecard (BSC), para qué sirve, cómo diseñarlo y aplicarlo 

a tu negocio; cómo esta herramienta de medición de 

actividades financieras y no financieras ha evolucionado a 

partir de distintas necesidades de los administradores 

desde perspectivas financieras, del cliente, los procesos y el 

aprendizaje e innovación de las organizaciones. 

Entenderás por qué el BSC se ha convertido en la piedra 

angular de la planeación estratégica de las organizaciones, 

y obtendrás una guía paso a paso para implementarla en tu 

empresa.

Bits:

  Bit 1: Fundamentos del BSC (60 min)

  Bit 2: Generaciones del BSC (30 min)

1. Explicar cuáles son los pilares y 

elementos fundamentales del BSC de 

cuarta generación.

  

  2. Argumentar cómo el BSC permite 

mejorar la propuesta de valor al cliente y 

generar un impacto financiero positivo en 

la organización.

  

  3. Implementar el BSC en tu negocio o 

departamento con el apoyo de diversas 

herramientas.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

Gestión de crisis en las 

organizaciones
enero-2021 Bit Jorge Angel vergara México Masculino

Especialista con más de 15 años de experiencia en gestión de 

relaciones públicas, diseño de estrategias de comunicación 

dinámicas y establecimiento de sólidas relaciones con medios. 

Ha impactado positivamente la reputación de compañías 

como Intel, Walmart de México y Centroamérica, y Alsea, 

logrando un posicionamiento competitivo para sus marcas y 

una mayor rentabilidad de negocio.

45 minutos 3 5 1

Evita afectaciones graves en las operaciones y la 

reputación de tu organización causadas por una crisis mal 

gestionada. En este Bit, aprenderás a identificar las crisis y 

qué se debe hacer para prevenirlas o mitigarlas, para que tu 

organización salga adelante.

Microbit 1: Definición y clasificación

  

  Microbit 2: Comité de crisis

  

  Microbit 3: ¿Cómo actuar ante una 

crisis?

1. Identificar una crisis actual o potencial. 

  

  2. Clasificar una crisis según su origen y su 

nivel de impacto. 

  

  3. Conformar un comité de crisis.

  

  4. Construir un manual de crisis.

  

  5. Reaccionar ante cada tipo de situación 

de crisis, según su nivel potencial de daño a 

la organización.

Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

La propiedad intelectual: un 

activo de tu negocio
mayo-2021 Bit

Maria Fernanda 

Castellanos
Colombia Femenino

Abogada de la Universidad del Rosario (Colombia) y magíster 

en derecho de la Universidad de Nueva York, especializada en 

temas de regulación, gestión de portafolios complejos, 

contratos y asuntos litigiosos. 

  Larga trayectoria como asesora estratégica de negocios en 

temas de propiedad intelectual. 

  Asociada en Brigard Urrutia, en los equipos de 

telecomunicaciones (TMET), corporativo y M&A. 

  Socia en Brigard Castro, líder de los equipos de asesorías y 

litigios.

  Reconocida como Latin America Practitioner of the Year en 

los Managing IP Awards 2021, que premian los logros 

notables en relación con la propiedad intelectual.

60 minutos 3 2 1

¿Sabes cómo protegen las compañías sus marcas y 

contenidos, y qué alcance tiene esa protección? Muchas 

compañías desconocen las respuestas a esta pregunta, lo 

que hace que terminen omitiendo este tema de sus planes 

e inversiones, generando situaciones de riesgo económico 

y legal, y perdiendo la oportunidad de crear valor mediante 

la gestión de sus activos intangibles. Si no quieres que este 

sea el caso de tu organización, te invitamos a tomar este 

Bit, en el que aprenderás sobre marca, copyright y derecho 

de imagen.

Microbit 1: Las marcas

  

  Microbit 2: El copyright

  

  Microbit 3: Los derechos de imagen

1. Explicar el concepto de marca y su valor 

como bien intangible.

  2. Definir qué es el derecho de autor y 

cuáles son sus dos prerrogativas.

  3. Identificar cuándo es posible utilizar 

obras protegidas por derechos de autor sin 

infringir los derechos del titular.

  4. Explicar qué es el derecho de imagen y 

por qué se relaciona con el habeas data y el 

derecho a la identidad.

  5. Reconocer cuándo los derechos de 

imagen pueden ser objeto de transferencia 

o cesión a terceros para su uso y 

explotación.



Smart Business 

Academy
Negocios Gestión empresarial Básico

Workshop: construcción de 

indicadores de gestión
octubre-2021 Bit Demian Escalera México Masculino

Director de Supply Chain, McCain Foods

  Líder del área de Supply Chain para McCain México a cargo 

del suministro de producto de 20 diferentes plantas de 

producción principalmente en USA y Canadá.

  Certificación S&OP (2017-2018) – S&OP Institute and USC – 

Marshall School Of Business 

  MBA Master in Business Administration (2002 - 2003) @ 

Barcelona, España 

  ITESM Campus Monterrey (1996 - 2001) IQA - Ingeniero 

Químico Administrador 

  

  EXPERTO: GERARDO A. DE LA HOZ P 

  Doctor en Ciencias Empresariales, con grado Cum Lauden 

por la Universidad Antonio de Nebrija en España. 

  Magíster oficial en Creación y Dirección de Empresas de la 

Universidad Antonio de Nebrija (España). 

  Magíster en Creación y Dirección de Empresas de la 

Universidad EAN (Colombia)

  Magíster en Administración de la Universidad Nacional de 

Colombia. Ingeniero Biomédico de la Universidad Antonio 

Nariño (Colombia).

  Se ha desempeñado como Gerente de Planeación de la 

Universidad EAN, encargado de la Gestión Estratégica, 

Proyectos de Crecimiento y Desarrollo, y del área de gestión 

de la información o inteligencia de negocios.

  Decano de la Facultad de Ingeniería de Unicafam, donde ha 

liderado el diseño de programas relacionados con la Gestión y 

Análisis de Datos y la Ciencia de Datos.

  Consultor, Investigador, Interventor en organizaciones 

públicas y privadas, y ha desarrollado modelos de inteligencia 

competitiva para organizaciones como la OPS / OMS y la 

50 minutos 3 1 1

En Alicia en el país de las maravillas, el gato dice: "si no 

sabes a dónde vas, cualquier camino te sirve". ¡Qué 

afirmación más cierta!, y aplica perfectamente al tema de 

este Bit, pues si no se tiene claro qué se quiere medir, ni 

cómo se hará esa medición, será difícil llegar a una meta 

común y muy fácil desviarse hacia resultados 

desafortunados. 

  

  El tema de los indicadores de gestión se ha desarrollado 

bastante, y aunque existe mucha bibliografía al respecto, 

así como indicadores formulados de diversos tipos y para 

diferentes intereses, es importante tener cuidado a la hora 

de elegirlos, determinarlos, formularlos y expresarlos, pues 

no a todos les funcionará lo mismo. De allí la importancia 

de este Bit, en el que aprenderás a elegir, definir y a 

plantear indicadores de gestión que te ayuden en la 

consecución de los objetivos de tu área, empresa o proceso.

Microbit 1: Definición, precisiones y 

recomendaciones.

  

  Microbit 2: Indicadores financieros y 

de clientes

  

  Microbit 3: Indicadores de eficiencia y 

de proceso

1. Reconocer qué son los indicadores y 

algunas recomendaciones y precisiones 

para incorporarlos a tu negocio. 

  2. Proponer indicadores para medir el 

resultado y el desempeño de tu 

organización.

  3. Precisar los aspectos necesarios para 

plantear indicadores de eficiencia y 

proceso.

Smart Business 

Academy
Negocios Sostenibilidad Básico

Introducción a la economía 

circular
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

¿Qué tal si al final de la vida útil de un producto, en vez de 

lanzarlo a la basura, le extraemos sus componentes para 

reintegrarlos al proceso de producción? Eso plantea la 

economía circular, que los productos retornen a la fábrica 

para reutilizar sus materias primas. Aprende en este Bit los 

principios de la economía circular y aplícalos tanto en tu 

vida personal como en tu organización.

1. Emergencia climática

  2. Sistema de producción circular

1. Explicar las diferencias entre los modelos 

lineales de producción y los modelos 

circulares.

  2. Apropiar el método de las 5R para su 

aplicación en los procesos de producción.

  3. Reconocer el impacto ambiental que 

genera la actividad industrial en los 

ecosistemas.

Smart Business 

Academy
Negocios Sostenibilidad Básico El cambio climático marzo-2021 Bit

Mauricio Rodríguez 

Castro
Colombia Masculino

CEO en Ecologic, CO2CERO, MADERINSA, Enmaderarte y 

Agropecuaria La Sultana.

  Emprendedor serial en temas asociados a la sostenibilidad, 

pasando por el reciclaje de plásticos, energía solar térmica y 

eléctrica, hasta la siembra de más de 2.000.000 de árboles.

  Ha fundado más de 30 compañías en los últimos 25 años.

60 minutos 3 4 1

Los cambios climáticos que han ocurrido en nuestro 

planeta durante décadas han sido causados, entre otros, 

por el rápido aumento de los gases de efecto invernadero 

en la atmósfera debido, principalmente, a la quema de 

combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Como 

consecuencia, ha aumentado la temperatura del planeta 

afectando la salud humana, la infraestructura, los bosques, 

la agricultura, los suministros de agua dulce, las líneas 

costeras y los sistemas marinos. En este Bit conocerás más 

sobre el cambio climático y verás algunos tips que te 

ayudarán a evitar que este siga avanzando.

Microbit 1: Causas del cambio 

climático

  

  Microbit 2: Consecuencias del cambio 

climático

  

  Microbit 3: La solución ante el cambio 

climático

1. Explicar qué es el cambio climático y 

cuáles son sus causas. 

  2. Identificar las consecuencias del cambio 

climático para generar acciones a favor. 

  3. Reconocer las posibles soluciones ante 

el cambio climático.

  4. Gestionar de mejor manera los recursos 

de uso cotidiano.

Smart Business 

Academy
Negocios Sostenibilidad Básico

Huella de carbono y huella 

hídrica
marzo-2021 Bit

Mauricio Rodríguez 

Castro
Colombia Masculino

CEO en Ecologic, CO2CERO, MADERINSA, Enmaderarte y 

Agropecuaria La Sultana.

  Emprendedor serial en temas asociados a la sostenibilidad, 

pasando por el reciclaje de plásticos, energía solar térmica y 

eléctrica, hasta la siembra de más de 2.000.000 de árboles.

  Ha fundado más de 30 compañías en los últimos 25 años.

60 minutos 3 4 1

Cada actividad que realizas a lo largo del día ha tenido y 

sigue teniendo un impacto en el calentamiento global, 

desde tomar una taza de café hasta usar tu camiseta 

favorita. Esto se debe a que, probablemente, en el proceso 

de elaboración de los productos se usaron recursos que se 

están agotando. ¿Puedes dimensionar el impacto que estás 

teniendo en el medio ambiente?

  

  En este Bit conocerás en qué consiste la huella de carbono 

y la huella hídrica y cómo se solucionan o compensan con el 

fin de transformar tus hábitos a nivel personal, 

organizacional y social.

Microbit 1: Componentes de la huella 

de carbono e hídrica

  

  Microbit 2: Huella de carbono

  

  Microbit 3: Huella hídrica

1. Conocer tu aporte al calentamiento 

global y modificarlo.

  

  2. Tomar mejores decisiones de compra y 

de gestión empresarial.

  

  3. Identificar impactos ambientales 

causados por acciones diarias.

  

  4. Gestionar de mejor manera los recursos 

que usas en tu vida diaria.

Smart Business 

Academy
Negocios Sostenibilidad Básico

Movilidad sostenible en la 

cotidianidad
marzo-2021 Bit

Mauricio Rodríguez 

Castro
Colombia Masculino

CEO en Ecologic, CO2CERO, MADERINSA, Enmaderarte y 

Agropecuaria La Sultana.

  Emprendedor serial en temas asociados a la sostenibilidad, 

pasando por el reciclaje de plásticos, energía solar térmica y 

eléctrica, hasta la siembra de más de 2.000.000 de árboles.

  Ha fundado más de 30 compañías en los últimos 25 años.

60 minutos 3 4 1

Fomentar la movilidad sostenible a través de planes 

integrales es una de las medidas de gran importancia para 

reducir las emisiones de gases contaminantes. Esto se 

puede realizar con la implementación de acciones a nivel 

personal y empresarial que inciden en el cambio de las 

condiciones del planeta. En este Bit conocerás qué es la 

movilidad sostenible y algunos tips que te ayudarán a 

mejorar la calidad del aire, cuidar la salud y ahorrar dinero.

Microbit 1: La movilidad en el mundo y 

su impacto.

  

  Microbit 2: ¿Qué es la movilidad 

sostenible?

  

  Microbit 3: Movilidad sostenible 

aplicada a conductores

1. Explicar qué es la movilidad y su historia. 

  2. Describir cómo es la movilidad en el 

mundo y el impacto que ha ocasionado.

  3. Entender qué es la movilidad sostenible, 

sus implicaciones y beneficios. 

  4. Reconocer tu estilo de conducción y 

gestionar cambios que ayuden al medio 

ambiente.

  5. Promover y compartir buenas prácticas 

de movilidad sostenible que favorezcan al 

individuo, las empresas, la sociedad y el 

medio ambiente.

Smart Business 

Academy
Negocios Sostenibilidad Básico Sostenibilidad empresarial marzo-2021 Bit

Mauricio Rodríguez 

Castro
Colombia Masculino

CEO en Ecologic, CO2CERO, MADERINSA, Enmaderarte y 

Agropecuaria La Sultana.

  Emprendedor serial en temas asociados a la sostenibilidad, 

pasando por el reciclaje de plásticos, energía solar térmica y 

eléctrica, hasta la siembra de más de 2.000.000 de árboles.

  Ha fundado más de 30 compañías en los últimos 25 años.

60 minutos 3 4 1

La sostenibilidad es un valor que han venido incorporando 

las compañías para dar cuenta del futuro que desean y 

cómo esta visión permea la forma en la que utilizan sus 

recursos financieros, humanos, operacionales, y cómo 

tratan sus insumos, materiales y residuos. Las empresas 

que le apuestan al desarrollo sostenible se caracterizan por 

unas prácticas y una cultura amigable con el ambiente. 

  

  En este Bit aprenderás qué es el desarrollo sostenible, a 

qué meta global apunta, qué tipo de acciones puntuales de 

reducción, reutilización y mitigación pueden introducirse 

en la cultura empresarial y cuáles prácticas se deberían 

evitar.

Microbit 1: ¿Qué es la sostenibilidad?

  Microbit 2: Medidas de reducción y 

mitigación

  Microbit 3: ¿Qué es el Greenwashing?

1. Explicar qué es el desarrollo sostenible y 

cómo tu empresa puede aportar al 

desarrollo sostenible poniendo en práctica 

medidas de reducción y mitigación de la 

contaminación.

  

  2. Implementar acciones individuales y 

colectivas para colaborar en el alcance de 

las metas nacionales y globales de 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero para el siglo XXI.

  

  3. Argumentar por qué el Greenwashing es 

una práctica corporativa indeseable y 

contraria al desarrollo sostenible.



Smart Business 

Academy
Negocios Sostenibilidad Básico

Un futuro sostenible: 

responsabilidad social 

corporativa

abril-2021 Bit
Eduardo Domínguez 

Dorantes
México Masculino

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 

con estudios de posgrado en Responsabilidad Social 

Empresarial de la Universidad Castilla, La Mancha, España.

  

  Especialista en temas de comunicación corporativa, 

responsabilidad social y sostenibilidad en McBride 

SustainAbility y la filial de Grayling en México. 

  

  Ha impactado positivamente la reputación de compañías 

como agencias de Relaciones Públicas AB Estudio de 

Comunicación, BCW México, Edelman México y Estrategia 

Total. 

  

  Entre 2004 y 2006 fue coordinador de relaciones públicas en 

Aeroméxico.

70 minutos 3 1 1

Te has preguntado, ¿cómo puedes complementar tu 

estrategia de negocio? En este Bit, aprenderás qué es la 

responsabilidad social corporativa y por qué ha dejado de 

ser un concepto de moda para convertirse en tendencia 

mundial, el cual le permitirá a tu organización 

complementar su estrategia de negocio con base en 

indicadores medibles y de generación de valor a cada una 

de las audiencias (grupos de interés) y entornos con los que 

tiene contacto.

Microbit 1: Introducción a la 

responsabilidad social corporativa

  

  Microbit 2: El futuro de la 

responsabilidad social corporativa

  

  Microbit 3: La responsabilidad social 

corporativa empieza por mí

1. Identificar las características básicas de 

la responsabilidad social corporativa y de 

la sostenibilidad. 

  

  2. Comprender la importancia de la 

responsabilidad social corporativa para la 

reputación de las empresas. 

  

  3. Reconocer el valor de la responsabilidad 

social corporativa para el desarrollo 

sostenible y el aporte como individuos a un 

futuro más sustentable.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
Intermedio Cross docking julio-2020 Bit

María Mercedes 

Arango
Colombia Femenino

Ingeniera industrial y especialista en Gerencia de Empresa.

  Experta y consultora en cadena de abastecimiento (supply 

chain), con 17 años de experiencia en empresas del sector de 

telecomunicaciones y consumo masivo nacionales, 

trasnacionales y multinacionales.

  

  Reconocida como una de las 100 mejores gerentes de 

logística por la revista “Gerente”.

45 minutos 3 5 1

¿Cómo podrían los proveedores de las cadenas de consumo 

masivo disminuir sustancialmente el tiempo de entrega de 

su mercancía y aumentar así su oportunidad de estar en el 

punto de venta, en oferta para el consumo? ¿Cómo podrían 

los proveedores evitar el tener que entregar su mercancía 

en diferentes puntos de venta, con la sabida demora en la 

atención, la congestión y las largas distancias por recorrer?

  

  La respuesta a ambas preguntas es: mediante la 

implementación de una estrategia de cross docking. Pero, 

¿qué es el cross docking? ¡Apréndelo en este Bit!

Microbit 1: ¿Qué es el cross docking?

  

  Microbit 2: Negociación entre actores

  

  Microbit 3: Indicadores de gestión

1.Explicar qué es el cross docking y cuáles 

son los beneficios de su implementación en 

las cadenas de abastecimiento del sector 

retail.

  

  2.Analizar la viabilidad financiera y los 

indicadores de gestión de una estrategia de 

cross docking.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
Básico Logística inversa julio-2020 Bit

María Mercedes 

Arango
Colombia Femenino

Ingeniera industrial y especialista en Gerencia de Empresa.

  Experta y consultora en cadena de abastecimiento (supply 

chain), con 17 años de experiencia en empresas del sector de 

telecomunicaciones y consumo masivo nacionales, 

trasnacionales y multinacionales.

  

  Reconocida como una de las 100 mejores gerentes de 

logística por la revista “Gerente”.

45 minutos 3 5 1

En un mundo cada vez más absorbido por los residuos del 

consumo, la logística inversa surge como una oportunidad 

para aumentar la cantidad y calidad del material reciclado 

en los procesos productivos y logísticos. Gracias a ella, las 

compañías pueden reducir gastos, mejorar sus flujos de 

caja, aportar a la sostenibilidad ambiental y añadir un 

importante valor a su marca, por cuanto es una estrategia 

con comprobado impacto positivo, tanto en la naturaleza, 

como en la industria y en los consumidores.

Microbit 1: ¿Qué es la logística 

inversa?

  

  Microbit 2: Viabilidad financiera

  

  Microbit 3: Proceso de 

implementación

1.Explicar qué es la logística inversa y 

cuáles son los beneficios de su 

implementación en las organizaciones.

  

  2.Analizar la viabilidad financiera y los 

indicadores de cumplimiento y de calidad 

de una estrategia de logística inversa.

  

  3.Diseñar y aplicar una estrategia de 

logística inversa considerando los costos de 

los procesos de recolección, recepción, 

clasificación, reacondicionamiento y 

empaquetado, y embalado de materiales.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
Básico

1. Cadena de abastecimiento: 

planeación de la demanda y 

MRP

agosto-2020 Bit
María Mercedes 

Arango
Colombia Femenino

Ingeniera industrial y especialista en Gerencia de Empresa.

  Experta y consultora en cadena de abastecimiento (supply 

chain), con 17 años de experiencia en empresas del sector de 

telecomunicaciones y consumo masivo nacionales, 

trasnacionales y multinacionales.

  Reconocida como una de las 100 mejores gerentes de 

logística por la revista “Gerente”.

60 minutos 4 8 1

Un abastecimiento eficiente es el resultado de una muy 

buena planeación estratégica. El proceso de planeación de 

demanda debe ser la columna vertebral de esa estrategia. 

¿En qué consiste?: Básicamente en diseñar el Sales and 

Operation Plan (S&OP) y calcular el Material Requirement 

Planning (MRP). Aprende, en este Bit, cómo realizar y 

evaluar la planeación de la demanda con estas dos 

herramientas.

Microbit 1: ¿Qué es el S&OP?

  

  Microbit 2: ¿Cómo se implementa el 

S&OP?

  

  Microbit 3: ¿Qué es el MRP?

  

  Microbit 4: Indicadores de gestión

1. Explicar en qué consisten el Plan de 

ventas y operaciones (S&OP) y la 

Planeación de requerimientos de 

materiales (MPR) dentro de los procesos 

del supply chain management. 

  2. Argumentar los beneficios de la 

implementación del S&OP y el MPR en las 

organizaciones.

  3. Calcular y analizar los indicadores de 

gestión del S&OP y el MPR.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
Básico

2. Cadena de abastecimiento: 

compras y comercio exterior
agosto-2020 Bit

María Mercedes 

Arango
Colombia Femenino

Ingeniera industrial y especialista en Gerencia de Empresa.

  Experta y consultora en cadena de abastecimiento (supply 

chain), con 17 años de experiencia en empresas del sector de 

telecomunicaciones y consumo masivo nacionales, 

trasnacionales y multinacionales.

  Reconocida como una de las 100 mejores gerentes de 

logística por la revista “Gerente”.

45 minutos 5 7 1

Obtener el menor precio por una mercancía no significa 

que seas un buen comprador. Para serlo, tienes que saber 

cuándo comprar, en qué términos negociar, qué debes 

averiguar antes de solicitar un pedido, qué le conviene más 

a tu compañía en un proceso de importación, entre otras 

tantas cosas.

  Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas y 

convertirte en una pieza clave en el departamento de 

compras, estás en el lugar correcto.

Microbit 1: Políticas y procedimientos 

de compras

  

  Microbit 2: Lead time

  

  Microbit 3: INCOTERMS y 

certificaciones en COMEX

1. Explicar cuáles son las políticas que debe 

establecer un área de compras y cuáles son 

los requisitos mínimos que deben cumplir 

sus procedimientos. 

  2. Calcular el lead time de un material y 

tomar decisiones de compra a partir de 

este.

  3. Diferenciar los once términos 

internacionales de comercio, INCOTERMS, 

vigentes en 2020.

  4. Argumentar la importancia de contar 

con certificaciones internacionales de 

gestión y comercio exterior.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
Básico

3. Cadena de abastecimiento: 

almacenamiento 
agosto-2020 Bit

María Mercedes 

Arango
Colombia Femenino

Ingeniera industrial y especialista en Gerencia de Empresa.

  Experta y consultora en cadena de abastecimiento (supply 

chain), con 17 años de experiencia en empresas del sector de 

telecomunicaciones y consumo masivo nacionales, 

trasnacionales y multinacionales.

  Reconocida como una de las 100 mejores gerentes de 

logística por la revista “Gerente”.

60 minutos 4 5 1

Una de las metas de toda empresa comercializadora es 

contar con un lugar en en el que sus mercancías 

permanezcan custodiadas y que facilite su conservación, 

visibilidad y correcta rotación. Pero, ¿dónde debería estar 

ubicado?, ¿cómo debería utilizarse el espacio?, ¿cómo se 

tendría que apilar la mercancía?, ¿será mejor tener una 

bodega propia o subcontratar a un operador logístico que 

se encargue del almacenamiento? Responde estas y otras 

preguntas sobre el proceso de almacenamiento dentro de 

la cadena de suministro en este Bit.

Microbit 1: Tipos de almacenamiento 

y layout

  

  Microbit 2: Pros y contras de los 

operadores logísticos

  

  Microbit 3: Ubicación de centros de 

abastecimiento

1. Explicar qué equipamiento y estrategias 

de almacenamiento se pueden utilizar en 

una bodega de mercancías.

  2. Calcular el espacio que requiere una 

bodega de mercancías según diferentes 

tipos de almacenamiento.

  3. Argumentar las ventajas y desventajas 

de contratar a un operador logístico para el 

proceso de gestión del almacenamiento y 

transporte de mercancías. 

  4. Identificar los criterios de análisis para 

tomar la decisión de diseñar y ubicar un 

almacén propio o encargar el 

almacenamiento a un operador logístico.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
Básico

4. Cadena de abastecimiento: 

inventarios 
agosto-2020 Bit

María Mercedes 

Arango
Colombia Femenino

Ingeniera industrial y especialista en Gerencia de Empresa.

  Experta y consultora en cadena de abastecimiento (supply 

chain), con 17 años de experiencia en empresas del sector de 

telecomunicaciones y consumo masivo nacionales, 

trasnacionales y multinacionales.

  Reconocida como una de las 100 mejores gerentes de 

logística por la revista “Gerente”.

60 minutos 4 6 1

Tener el inventario controlado, de manera que las 

existencias físicas coincidan con la información que se 

tiene en los registros digitales, garantiza el servicio al 

cliente, ayuda a realizar análisis de la demanda más 

precisos, permite hacer los pedidos a tiempo, y da claridad 

respecto al estado financiero de la compañía. Pero, ¿sabes 

cómo se controla un inventario?, ¿qué normas de calidad 

debe cumplir?, ¿cómo se establece su tamaño?, ¿cómo se le 

da la rotación adecuada?, ¿cómo se debe manipular?, 

¿cómo se calcula el tamaño ideal del stock de seguridad? 

¡Descubre las respuestas a estas y otras preguntas en este 

BIt!

Microbit 1: Políticas de inventario

  

  Microbit 2: Cálculos y clasificaciones 

de inventario

  

  Microbit 3: Control de inventario

1. Argumentar la importancia de establecer 

políticas de inventario y monitorear su 

cumplimiento.

  2. Explicar por qué es necesario clasificar y 

controlar el inventario mediante tomas 

físicas, auditorías y seguimiento de 

indicadores.

  3. Calcular el stock de seguridad, el punto 

de reabastecimiento, la demanda futura, la 

cantidad económica de pedido y los 

indicadores de exactitud y cobertura.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
Básico

5. Cadena de abastecimiento: 

distribución y transporte
agosto-2020 Bit

María Mercedes 

Arango
Colombia Femenino

Ingeniera industrial y especialista en Gerencia de Empresa.

  Experta y consultora en cadena de abastecimiento (supply 

chain), con 17 años de experiencia en empresas del sector de 

telecomunicaciones y consumo masivo nacionales, 

trasnacionales y multinacionales.

  Reconocida como una de las 100 mejores gerentes de 

logística por la revista “Gerente”.

60 minutos 4 4 1

Si ya sabes cómo planear correctamente la demanda, 

comprar los materiales oportunamente, custodiar los 

productos en las bodegas apropiadas, y controlar su 

inventario, solo te hace falta aprender cómo lograr que los 

productos lleguen intactos a las góndolas de los 

supermercados, a las estanterías de las tiendas de 

abarrotes o, directamente, a la casa del consumidor final.

  

  Este Bit te ayudará a responder algunas preguntas sobre 

este último eslabón de la cadena de almacenamiento 

como: ¿qué son los canales de comercialización?, ¿qué 

cantidad de producto entregar?, ¿con qué frecuencia? o 

¿con cuáles medios de transporte? Asimismo, te dará 

algunas luces sobre lo que le espera en el futuro a la cadena 

de abastecimiento.

Microbit 1: Canales de distribución y 

DRP

  

  Microbit 2: Transporte terrestre de 

última milla

  

  Microbit 3: Futuro de la cadena de 

abastecimiento

1. Explicar qué es Distribution Resource 

Planning (DRP) y cuáles son los beneficios 

de su implementación.

  2. Argumentar las ventajas de crear 

alianzas con operadores logísticos y 

empresas transportadoras para la 

distribución de mercancías a los diferentes 

canales de comercialización.

  3. Diferenciar los vehículos terrestres de 

carga por su cubicaje y otras 

características.

  4. Reflexionar sobre los retos y 

oportunidades que tiene la cadena de 

abastecimiento en el futuro.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
Básico

Lean management y los 8 

desperdicios
agosto-2021 Bit Augusto Juárez México Masculino

Titulación en Ingeniería Industrial en Producción de la 

Universidad del Valle de México (UVM).

  Maestría en Administración de Negocios (MBA) del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

  Diplomado en Lean Manufacturing en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

  Capacitado y certificado como Green Belt, Black Belt y Lean 

Expert. 

  Experiencia de 12 años como consultor experto en lean 

management (kaizen, mejora continua y de procesos). 

  Colaboró 10 años como consultor independiente en Kaizen 

Institute Global y Gemba Academy, además lidera su propia 

firma de consultoría Shinten Consulting.

  Ha impartido el módulo de Lean Manufacturing en la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM durante 5 años para su 

certificación de Black Belts. 

  Realizó estudios sobre el sistema lean manufacturing en 

distintas plantas en Japón en las que se tiene implementado 

dicho sistema, entre ellas Toyota City y Toyota Lexus, así 

como algunas de sus proveedoras. 

  Experiencia en posiciones de liderazgo con la 

responsabilidad de capacitar e implementar lean 

manufacturing y 6 sigma en las plantas que tuvo a su cargo.

60 minutos 3 1 1

Te invitamos a conocer una metodología de trabajo que le 

permitirá a tu compañía eliminar desperdicios en sus 

procesos, aumentar su productividad y mejorar de forma 

continua: la metodología lean management. En este Bit, 

conocerás cuál es su origen y sus principios, e identificarás 

cómo asegurar beneficios a corto, mediano y largo plazo en 

los indicadores de gestión de tu organización relacionados 

con seguridad, calidad, indicadores financieros, servicio y 

motivación del personal.

Microbit 1: Historia y mentalidad lean 

management

  

  Microbit 2: Los 5 principios del 

pensamiento lean

  

  Microbit 3: Los 8 desperdicios

1. Explicar cómo nació el lean management, 

en qué consiste y qué beneficios trae para 

los procesos organizacionales. 

  2. Aplicar los cinco principios de lean 

manufacturing para aumentar la 

productividad y mejorar los procesos 

organizacionales.

  3. Identificar los 8 desperdicios de un 

proceso organizacional según el 

pensamiento lean.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 

operaciones
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SMED herramienta lean: 

optimiza tus tiempos de 

producción

octubre-2021 Bit
Augusto Juárez 

Noriega
México Masculino

Lidera su firma consultora Shinten Consulting. 

  Es ingeniero de producción de la Universidad del Valle de 

México (UVM) con maestría en negocios (MBA) del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

  Hizo un diplomado en lean manufacturing en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

  Ha estudiado el sistema lean manufacturing en distintas 

plantas de producción en Japón, como Toyota City y Toyota 

Lexus. 

  Tiene más de 15 años de experiencia en la industria 

farmacéutica, principalmente en la empresa Pfizer. 

  Durante los últimos 7 años ha sido líder en capacitación e 

implementación de lean manufacturing y Seis SIGMA. 

  Ha sido consultor durante 12 años en lean management 

(Kaizen, mejora continua y de procesos) y consultor 

independiente en Kaizen Institute Global y Gemba Academy 

por 10 años.

80 minutos 4 2 1

Piensa en un proceso de producción que se ejecute en tu 

organización y que, además, tome mucho tiempo. ¿Te 

imaginas si se redujera en tan solo minutos? Para eso te 

presentamos el SMED, con su implementación podrás 

disminuir los tiempos en diferentes procesos, desde los de 

tipo administrativo hasta en sectores de manufactura, 

salud y aeronáutico. 

  

  En este Bit conocerás los principios del SMED y los pasos 

para aplicarlo en tu organización. También aprenderás 

algunas claves para elaborar un plan de trabajo detallado 

que permita estandarizar las actividades de 

implementación del SMED.

Microbit 1: Metodología SMED: 

historia, beneficios y aplicaciones

  

  Microbit 2: Los 5 pasos para aplicar el 

SMED 

  

  Microbit 3: Estandarización del SMED

1. Comprender el origen del SMED y sus 

beneficios en las industrias modernas, con 

el fin de ser aplicado en los diferentes 

procesos organizacionales.

  

  2. Identificar la diferencia entre las 

actividades internas y externas para hacer 

una mejor clasificación de las tareas a 

mejorar con el SMED.

  

  3. Reconocer los 5 pasos fundamentales 

para implementar el SMED en una 

organización. 

  

  4. Comprender cómo garantizar el 

sostenimiento de las acciones de mejora y 

el seguimiento al plan de trabajo derivado 

del proceso de implementación del SMED 

en la organización.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 
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1. Lean y six sigma: procesos de 

transformación y servicios
enero-2022 Programa

Augusto Juárez 

Noriega
México Masculino

Titulación en Ingeniería Industrial en Producción de la 

Universidad del Valle de México (UVM).

  Maestría en Administración de Negocios (MBA) del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

  Diplomado en Lean Manufacturing en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

  Capacitado y certificado como Green Belt, Black Belt y Lean 

Expert. 

  Experiencia de 12 años como consultor experto en lean 

management y lean six sigma. 

  Colaboró 10 años como consultor independiente en Kaizen 

Institute Global y Gemba Academy, además lidera su propia 

firma de consultoría Shinten Consulting.

  Realizó estudios sobre el sistema lean manufacturing en 

distintas plantas en Japón en las que se tiene implementado 

dicho sistema, entre ellas Toyota City y Toyota Lexus, así 

como algunas de sus proveedoras. 

  Experiencia en posiciones de liderazgo con la 

responsabilidad de capacitar e implementar lean 

manufacturing y 6 sigma en las plantas que tuvo a su cargo.

60 minutos 3 2 1

¿Has pensado en las actividades que te toman más tiempo 

de lo normal y que, incluso, podrían ser automatizadas o 

eliminadas? ¿Crees que hay fallas en el proceso productivo 

de tu organización? ¿Podrían entregarse productos y 

servicios de mejor calidad y en menor tiempo?

  

  Descubre esto y mucho más en el programa Lean y six 

sigma. En este primer Bit, conocerás los conceptos de lean y 

six sigma y su historia. También verás cómo su integración 

forma una gran estrategia de la alta dirección para el logro 

de los objetivos estratégicos del negocio, la cual 

incrementa la productividad, disminuye la fuente de 

variación y aumenta el retorno sobre la inversión. 

Adelante.

Microbit 1: Parametrización del 

sistema lean y six sigma

  

  Microbit 2: Sistema de producción 

Toyota y sus beneficios

  

  Microbit 3: Valor agregado, eficiencia 

y eficacia

1. Explicar qué son y en qué consisten las 

metodologías lean y six sigma, así como las 

herramientas DMLC y DMAIC basadas en 

la mejora incremental para la gestión de 

proyectos.

  2. Conocer la filosofía del sistema de 

producción Toyota y los beneficios que 

brinda a las industrias.

  3. Identificar los 8 desperdicios de un 

proceso organizacional y las actividades 

necesarias y no necesarias que pueden 

agregar valor a los procesos y al servicio al 

cliente interno y externo.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Gestión de 
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2. Lean y six sigma: six sigma en 

el control estadístico de 

procesos

enero-2022 Programa
Augusto Juárez 

Noriega
México Masculino

Titulación en Ingeniería Industrial en Producción de la 

Universidad del Valle de México (UVM).

  Maestría en Administración de Negocios (MBA) del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

  Diplomado en Lean Manufacturing en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

  Capacitado y certificado como Green Belt, Black Belt y Lean 

Expert. 

  Experiencia de 12 años como consultor experto en lean 

management y lean six sigma. 

  Colaboró 10 años como consultor independiente en Kaizen 

Institute Global y Gemba Academy, además lidera su propia 

firma de consultoría Shinten Consulting.

  Realizó estudios sobre el sistema lean manufacturing en 

distintas plantas en Japón en las que se tiene implementado 

dicho sistema, entre ellas Toyota City y Toyota Lexus, así 

como algunas de sus proveedoras. 

  Experiencia en posiciones de liderazgo con la 

responsabilidad de capacitar e implementar lean 

manufacturing y 6 sigma en las plantas que tuvo a su cargo.

60 minutos 3 3 1

¿Has pensado en todo lo que hay detrás de una gran marca? 

¿Qué la hará eficiente, productiva y con altos índices de 

calidad? Sin duda, debe utilizar metodologías que le 

permitan medir, controlar y mejorar sus procesos y 

resultados. 

  

  En este Bit sabrás qué es el control estadístico de 

procesos, algunos conceptos básicos de estadística 

descriptiva, la metodología six sigma, los roles que hay 

dentro de ella y sus implicaciones en los procesos 

productivos, así como ciertos elementos de la 

interpretación estadística de la distribución normal. Con 

ello, seguro darás pasos hacia un negocio eficiente que 

marcará la diferencia. Adelante.

Microbit 1: CEP y estadística 

descriptiva

  

  Microbit 2: Variación de 6 

desviaciones estándar

  

  Microbit 3: Distribución normal

1. Conocer qué es six sigma y su 

participación en el control estadístico de 

procesos para analizar tendencias y 

estimar la capacidad del proceso 

productivo.

  2. Conocer qué es control estadístico de 

proceso, estadística descriptiva y otros 

términos básicos usados en six sigma.

  3. Explicar la definición de six sigma, su 

estructura directiva y sus implicaciones en 

la gestión de procesos de calidad y 

eficiencia. 

  4. Identificar qué es la distribución normal 

para estimar la capacidad del proceso 

productivo bajo un control estadístico y 

analizar la variación.
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4. Lean y six sigma: Integración 

de lean y six sigma
febrero-2022 Programa

Augusto Juárez 

Noriega
México Masculino

Titulación en Ingeniería Industrial en Producción de la 

Universidad del Valle de México (UVM).

  Maestría en Administración de Negocios (MBA) del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

  Diplomado en Lean Manufacturing en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

  Capacitado y certificado como Green Belt, Black Belt y Lean 

Expert. 

  Experiencia de 12 años como consultor experto en lean 

management y lean six sigma. 

  Colaboró 10 años como consultor independiente en Kaizen 

Institute Global y Gemba Academy, además lidera su propia 

firma de consultoría Shinten Consulting.

  Realizó estudios sobre el sistema lean manufacturing en 

distintas plantas en Japón en las que se tiene implementado 

dicho sistema, entre ellas Toyota City y Toyota Lexus, así 

como algunas de sus proveedoras. 

  Experiencia en posiciones de liderazgo con la 

responsabilidad de capacitar e implementar lean 

manufacturing y 6 sigma en las plantas que tuvo a su cargo.

60 minutos 3 1 1

Hasta ahora hemos visto las ventajas particulares de cada 

uno de los modelos abordados a lo largo del programa. 

Pero, ¿podríamos combinar todas las metodologías para 

conseguir mejores resultados en la organización? 

 

 En este Bit obtendrás los conceptos básicos necesarios 

para gestionar proyectos con base en la aplicación de los 

modelos DMALC-Lean, DMAIC-Six Sigma y PDCA.

Microbit 1: Los modelos DMALC, 

DMAIC, PDCA 

 

 Microbit 2: La mejora continua y los 

eventos Kaizen Blitz en el PDCA

 

 Microbit 3: Innovación radical vs. 

innovación incremental

1. Conocer las diferentes herramientas 

para la óptima gestión de proyectos y los 

puntos críticos de control del proceso.

 2. Tomar decisiones durante la aplicación 

en proceso y realizar ajustes de prevención.

 3. Aprender a tener bajo control un 

proceso durante su implementación.

Smart Business 

Academy
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3. Lean y six sigma: Lean y 

agilidad en los procesos internos
febrero-2022 Programa

Augusto Juárez 

Noriega
México Masculino

Titulación en Ingeniería Industrial en Producción de la 

Universidad del Valle de México (UVM).

  Maestría en Administración de Negocios (MBA) del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

  Diplomado en Lean Manufacturing en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

  Capacitado y certificado como Green Belt, Black Belt y Lean 

Expert. 

  Experiencia de 12 años como consultor experto en lean 

management y lean six sigma. 

  Colaboró 10 años como consultor independiente en Kaizen 

Institute Global y Gemba Academy, además lidera su propia 

firma de consultoría Shinten Consulting.

  Realizó estudios sobre el sistema lean manufacturing en 

distintas plantas en Japón en las que se tiene implementado 

dicho sistema, entre ellas Toyota City y Toyota Lexus, así 

como algunas de sus proveedoras. 

  Experiencia en posiciones de liderazgo con la 

responsabilidad de capacitar e implementar lean 

manufacturing y 6 sigma en las plantas que tuvo a su cargo.

60 minutos 3 1 1

Es habitual que las empresas atraviesen por 

momentos de baja productividad, pero sabías que 

existen estrategias que pueden revertir esta dinámica 

negativa, simplemente conociendo lo que nuestros 

clientes requieren y ajustando la velocidad de 

respuesta con la que nuestra organización responde a 

sus necesidades.

 

 En este bit conocerás en detalle metodologías de 

rapidez como Ágil y el ciclo PDCA, iniciativas que 

propician la generación de valor al cliente mientras se 

minimizan los costos, lo que se traduce en un margen 

de utilidad entre lo que se acepta pagar y los costos 

incurridos.

Microbit 1: Concepto de Agilidad

 

 Microbit 2: Fundamentos de la 

cadena de valor y el Modelo de 

Michael Porter

 

 Microbit 3: Modelo PDCA e 

integración con Agile

1. Explicar el concepto de Agilidad.

 2. Diferenciar entre cadena de 

suministro y cadena de valor.

 3. Reconocer las actividades del 

Modelo de Michael Porter.

 4. Identificar las fases que componen 

el ciclo PDCA.

 5. Abordar la metodología de 

integración entre los Modelos PDCA y 

Agile.

Smart Business 

Academy
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1. Gestión de proyectos: inicio 

del proyecto
febrero-2021 Programa

Ricardo Sánchez 

Orduña
México Masculino

Ingeniero industrial con estudios de Maestría en 

Administración de negocios del Tecnológico de Monterrey. 

Certificado como PMP® y PMI-ACP® por el PMI® (Project 

Management Institute) y Scrum Master por Scrum Study. Ha 

impartido cursos de dirección de proyectos a más de 5.000 

profesionales en más de 20 países de Latinoamérica y ha sido 

consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del 

Banco Mundial.

  

  Profesor del Tecnológico de Monterrey y consejero del 

Campus Cuernavaca

  Coautor de la metodologia PM4R Agile

  Socio consultor de Systrategum Consulting

  Presidente del capítulo Cuernavaca de Enlace+

60 minutos 4 3 1

Ha iniciado un proyecto y debes elaborar el acta de 

constitución e identificar a los stakeholders, ¿conoces la 

mejor manera para lograrlo?

  

  En este primer Bit de nuestro programa de Gestión de 

proyectos, además de hacer un repaso de conceptos clave 

que todo líder de proyecto debe dominar, aprenderás cómo 

crear un acta de constitución (documento que formaliza el 

proyecto ante la organización y da la autoridad al director 

para gestionar sus recursos), así como a identificar a los 

stakeholders o interesados (es decir, a las personas y 

organizaciones que se pueden ver impactadas de manera 

positiva o negativa por el proyecto o su resultado).

Microbit 1. Consideraciones clave

  

  Microbit 2. Acta de constitución e 

interesados

1. Reconocer la terminología básica, 

necesaria para la dirección de proyectos 

efectiva.

  

  2. Construir un acta de constitución donde 

se establezca la racionalidad, propósito, 

objetivos, impacto, modelo de 

intervención, alcance, exclusiones, 

cronograma, presupuesto, riesgos, 

supuestos, restricciones y estructura de 

gobernabilidad de un proyecto 

determinado.

  

  3. Identificar los interesados o 

stakeholders que podrían verse 

impactados de manera positiva o negativa 

por el proyecto o el resultado de este.



Smart Business 

Academy
Operaciones Gestión de proyectos Intermedio

2. Gestión de proyectos: gestión 

del alcance
febrero-2021 Programa

Ricardo Sánchez 

Orduña
México Masculino

Ingeniero industrial con estudios de Maestría en 

Administración de negocios del Tecnológico de Monterrey. 

Certificado como PMP® y PMI-ACP® por el PMI® (Project 

Management Institute) y Scrum Master por Scrum Study. Ha 

impartido cursos de dirección de proyectos a más de 5.000 

profesionales en más de 20 países de Latinoamérica y ha sido 

consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del 

Banco Mundial.

  

  Profesor del Tecnológico de Monterrey y consejero del 

Campus Cuernavaca

  Coautor de la metodologia PM4R Agile

  Socio consultor de Systrategum Consulting

  Presidente del capítulo Cuernavaca de Enlace+

60 minutos 2 3 1

Gestionar un proyecto de forma exitosa permite a una 

organización cumplir con sus objetivos estratégicos. Esta 

correlación ha hecho que, cada vez, haya más empresas que 

requieran personal capacitado en gestión de proyectos.

  

  Con este segundo Bit, se da continuidad al programa, 

enseñándote técnicas y herramientas prácticas para 

gestionar el alcance de tus proyectos. En este camino, 

puedes recopilar requisitos de los interesados, traducirlos 

y a partir de ello plantear una estructura desglosada del 

trabajo que permita determinar lo que se incluye -y lo que 

no- en el proyecto.

Microbit 1. Requisitos y entregables

  

  Microbit 2. La estructura desglosada 

del trabajo

1. Gestionar el alcance de un proyecto, 

estableciendo el trabajo requerido y 

únicamente el necesario para completarlo 

con éxito.

  

  2. Recopilar requisitos, determinando, 

documentando y gestionando los deseos y 

expectativas cuantificadas y 

documentadas del patrocinador, cliente u 

otros interesados para cumplir con los 

objetivos del proyecto.

  

  3. Identificar los principales entregables 

del proyecto, incorporando los criterios de 

aceptación y el establecimiento de las 

exclusiones.

  

  4. Elaborar una estructura desglosada del 

trabajo, subdividiendo los entregables de 

un proyecto en componentes más 

pequeños y fáciles de manejar, de manera 

jerárquica, para ser ejecutados por el 

equipo de trabajo.

Smart Business 
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3. Gestión de proyectos: gestión 

del cronograma
febrero-2021 Programa

Ricardo Sánchez 

Orduña
México Masculino

Ingeniero industrial con estudios de Maestría en 

Administración de negocios del Tecnológico de Monterrey. 

Certificado como PMP® y PMI-ACP® por el PMI® (Project 

Management Institute) y Scrum Master por Scrum Study. Ha 

impartido cursos de dirección de proyectos a más de 5.000 

profesionales en más de 20 países de Latinoamérica y ha sido 

consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del 

Banco Mundial.

  

  Profesor del Tecnológico de Monterrey y consejero del 

Campus Cuernavaca

  Coautor de la metodologia PM4R Agile

  Socio consultor de Systrategum Consulting

  Presidente del capítulo Cuernavaca de Enlace+

45 minutos 2 2 1

Un cronograma es útil para planificar la duración de un 

proyecto y como ruta de navegación durante su ejecución. 

Además, es fundamental para el control y la toma de 

decisiones respecto a tiempos de ejecución.

  

  En este tercer Bit aprenderás sencillas y prácticas 

herramientas que te permitirán gestionar cronogramas de 

manera eficiente y efectiva.

Microbit 1: Definir y secuenciar 

actividades

  

  Microbit 2: Desarrollo del 

cronograma

1. Explicar la importancia de definir, 

secuenciar y estimar la duración de las 

actividades para la gestión de un proyecto.

  2. Identificar los factores que deben 

considerarse en la construcción del 

cronograma de un proyecto.

  3. Construir cronogramas alineados con 

los objetivos de los proyectos, utilizando el 

método de ruta crítica y los métodos de 

estimación por tres valores, estimación 

análoga y estimación paramétrica.
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4. Gestión de proyectos: gestión 

de costos, roles y 

responsabilidades

febrero-2021 Programa
Ricardo Sánchez 

Orduña
México Masculino

Ingeniero industrial con estudios de Maestría en 

Administración de negocios del Tecnológico de Monterrey. 

Certificado como PMP® y PMI-ACP® por el PMI® (Project 

Management Institute) y Scrum Master por Scrum Study. Ha 

impartido cursos de dirección de proyectos a más de 5.000 

profesionales en más de 20 países de Latinoamérica y ha sido 

consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del 

Banco Mundial.

  

  Profesor del Tecnológico de Monterrey y consejero del 

Campus Cuernavaca

  Coautor de la metodologia PM4R Agile

  Socio consultor de Systrategum Consulting

  Presidente del capítulo Cuernavaca de Enlace+

60 minutos 2 2 1

Un director de proyectos debe contar con técnicas que le 

permitan realizar estimaciones de costos y matrices que 

liguen los elementos planificados en la estructura 

desglosada del trabajo con cada uno de los miembros del 

equipo.

  

  En esta cuarta entrega del programa de Gestión de 

proyectos aprenderás a realizar estimaciones análogas, 

paramétricas y ascendentes, así como a diligenciar una 

matriz RACI.

Microbit 1: Gestión de costos

  

  Microbit 2: Planificación del recurso 

humano

1. Argumentar la importancia del proceso 

de estimación de costos de las actividades 

para determinar el presupuesto de un 

proyecto de forma acertada.

  

  2. Explicar el proceso de identificación y 

asignación de roles para el cumplimiento 

de los elementos definidos en la estructura 

desglosada del trabajo de un proyecto.

  

  3. Gestionar costos, roles y 

responsabilidades alineados con los 

objetivos de los proyectos, valiéndote de 

estimaciones análogas, paramétricas y 

ascendentes, así como la matriz RACI.

Smart Business 

Academy
Operaciones Gestión de proyectos Intermedio

5. Gestión de proyectos: gestión 

de riesgos
febrero-2021 Programa

Ricardo Sánchez 

Orduña
México Masculino

Ingeniero industrial con estudios de Maestría en 

Administración de negocios del Tecnológico de Monterrey. 

Certificado como PMP® y PMI-ACP® por el PMI® (Project 

Management Institute) y Scrum Master por Scrum Study. Ha 

impartido cursos de dirección de proyectos a más de 5.000 

profesionales en más de 20 países de Latinoamérica y ha sido 

consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del 

Banco Mundial.

  

  Profesor del Tecnológico de Monterrey y consejero del 

Campus Cuernavaca

  Coautor de la metodologia PM4R Agile

  Socio consultor de Systrategum Consulting

  Presidente del capítulo Cuernavaca de Enlace+

60 minutos 2 2 1

¿Sabías que la crisis desencadenada por el COVID-19 

afectó muchos proyectos tras convertirse en un riesgo 

inminente?

  

  Los riesgos son eventos previstos e imprevistos que 

pueden impactar los proyectos y sus objetivos. En este 

quinto Bit del programa de Gestión de proyectos, 

aprenderás cómo identificarlos y clasificarlos, de tal forma 

que puedas planificar las respuestas o estrategias que 

impidan la materialización de amenazas y que consigan 

que las oportunidades se concreten.

Microbit 1: Riesgo y análisis 

cualitativo

  

  Microbit 2: Estrategias ante los 

riesgos

1. Identificar y clasificar riesgos durante la 

gestión de un proyecto.

  

  2. Planificar respuestas y estrategias ante 

los riesgos, que impidan la materialización 

de amenazas y que consigan que las 

oportunidades se concreten.

  

  3. Crear una matriz que permita 

identificar, definir, analizar, asignar 

tiempos, responsables y dar respuesta a los 

riesgos para minimizar su impacto negativo 

o potenciar el positivo.

Smart Business 

Academy
Operaciones Gestión de proyectos Intermedio

6. Gestión de proyectos: gestión 

del valor ganado
febrero-2021 Programa

Ricardo Sánchez 

Orduña
México Masculino

Ingeniero industrial con estudios de Maestría en 

Administración de negocios del Tecnológico de Monterrey. 

Certificado como PMP® y PMI-ACP® por el PMI® (Project 

Management Institute) y Scrum Master por Scrum Study. Ha 

impartido cursos de dirección de proyectos a más de 5.000 

profesionales en más de 20 países de Latinoamérica y ha sido 

consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del 

Banco Mundial.

  

  Profesor del Tecnológico de Monterrey y consejero del 

Campus Cuernavaca

  Coautor de la metodologia PM4R Agile

  Socio consultor de Systrategum Consulting

  Presidente del capítulo Cuernavaca de Enlace+

60 minutos 2 2 1

Para un director de proyecto es de vital importancia 

reconocer el rumbo que toma su gestión para identificar 

síntomas de posibles problemas y tomar decisiones 

tempranas y oportunas.

  

  En este Bit, el último del programa de Gestión de 

proyectos, aprenderás a hacer seguimiento y control de tus 

proyectos, evitando que tomen rumbos inesperados, a 

partir del establecimiento de fechas de corte, en las que 

puedes medir el avance o desempeño real y compararlo 

con lo establecido en la línea de base para encontrar 

posibles desviaciones. Además, Ricardo Sánchez Orduña te 

compartirá algunos tips que te permitirán realizar cierres 

de proyecto exitosos.

Microbit 1: Análisis de valor ganado

  

  Microbit 2: Cierre del proyecto

1. Elaborar pronósticos de análisis o 

ejecución de medidas correctivas y 

preventivas frente a posibles desviaciones 

de un proyecto.

  

  2. Aplicar técnicas para el cierre de 

proyectos oportunas y adecuadas, como el 

acta de cierre y el informe de gestión.

  

  3. Crear un acta de cierre en la que dejes 

constancia de cómo terminó el proyecto, 

cuáles fueron las lecciones aprendidas y los 

aspectos que podrían replicarse.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Bases y primeros pasos en Excel febrero-2019 Bit Sebastián Toro Colombia Masculino

Ingeniero Industrial con énfasis en Emprendimiento y 

Finanzas de la Universidad de los Andes. Gestor de Inversión 

en IFC del Grupo Banco Mundial.

60 minutos 7 7 1

Excel es una herramienta robusta. Es útil para todo 

profesional sea cual sea el área en que se desempeñe. Este 

Bit tiene como objetivo abrir la puerta a que nuevos 

usuarios experiementen el potencial del programa e 

identifiquen la manera como pueden ser más eficientes al 

incorporar su uso labor diaria.

Los conceptos fundamentales para 

iniciar a trabajar con Excel. (celda, 

celda activa, hoja, libro, filas, 

columnas, fórmulas). 

  A identificar y usar las secciones de 

Excel (menú principal, barra de 

herramientas, íconos, cuadro de 

nombres, insertar, diseño, fórmulas, 

datos, revisar y vista).

  Las acciones básicas de Excel. 

(guardar, guardar como, imprimir y 

exportar).

  Principales usos de Excel (gráficos, 

tablas dinámicas, ejercicios de 

optimización, análisis estadístico o 

financiero, formato condicional).

A identificar y usar las secciones de Excel 

(menú principal, barra de herramientas, 

íconos, cuadro de nombres, insertar, diseño, 

fórmulas, datos, revisar y vista).

  Utilizar las acciones básicas de excel 

(guardar, guardar como, imprimir y 

exportar).

  Comprender los principales usos de excel 

(gráficos, tablas dinámicas, ejercicios de 

optimización, análisis estadístico o 

financiero, formato condicional).



Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado

Cinco funciones avanzadas en 

Excel
febrero-2019 Bit Daniel Otero Colombia Masculino

Ingeniero Industrial apasionado por la investigación en 

Revenue Management aplicado a diferentes industrias. 

Profesor de la Universidad de los Andes de Modelos 

Probabilísticos, Sistemas de Apoyo a la Decisión y Simulación 

de Eventos Discretos. Consultor de procesos de optimización 

en compañias como Parking, Pepsi y Coca Cola.

60 minutos 7 7 1

Excel es una herramienta robusta. Este Bit tiene como 

propósito mostrar las aplicaciones de las 5 funciones 

avanzadas más importantes de Excel para empoderar al 

usuario a realizar cualquier tipo de cálculo o planeamiento 

que necesite.

Funciones lógicas

  Funciones de texto 

  Funciones de Busqueda 

  Funciones de resumen 

  Formato condicional

Utilizar las funcciones principales:

  Funciones lógicas

  Funciones de texto 

  Funciones de Busqueda 

  Funciones de resumen 

  Formato condicional

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Creación y manejo de gráficas 

en Excel
febrero-2019 Bit

Daniel Otero y 

Sebastián Toro
Colombia Masculino

Ingeniero Industrial apasionado por la investigación en 

Revenue Management aplicado a diferentes industrias. 

Profesor de la Universidad de los Andes de Modelos 

Probabilísticos, Sistemas de Apoyo a la Decisión y Simulación 

de Eventos Discretos. Consultor de procesos de optimización 

en compañias como Parking, Pepsi y Coca Cola.

60 minutos 7 7 1

Excel es una herramienta robusta. Es útil para la 

presentación de análisis numéricos e insights. Este Bit 

profundiza en el diseño de gráficos a partir de la 

información para una presentación de datos efectiva.

Identificar los tipos de gráficos que se 

pueden crear en Excel.

  Construir y utilizar cada tipo de 

gráfico según mejor convenga.

  Gráficas avanzadas

Identificar los tipos de gráficos que se 

pueden crear en Excel.

  Construir y utilizar cada tipo de gráfico 

según mejor convenga.

  Gráficas avanzadas

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Creación y manejo de tablas en 

Excel
febrero-2019 Bit Sebastián Toro Colombia Masculino

Ingeniero Industrial con énfasis en Emprendimiento y 

Finanzas de la Universidad de los Andes. Gestor de Inversión 

en IFC del Grupo Banco Mundial.

60 minutos 7 7 1

Excel es una herramienta robusta. Es útil para la 

organización clara y concisa de información. Este Bit tiene 

como objetivo enseñar la construcción de tablas, al igual 

que brindar herramientas para su posterior análisis.

Dar formato de tabla a un conjunto de 

datos.

  Comprender las características de las 

tablas:

  Organizar datos

  Filtros

  Segmentación de datos 

  Aplicación de fórmulas

Dar formato de tabla a un conjunto de 

datos.

  Comprender las características de las 

tablas:

  Organizar datos

  Filtros

  Segmentación de datos 

  Aplicación de fórmulas

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Estadística básica en Excel febrero-2019 Bit Sebastián Toro Colombia Masculino

Ingeniero Industrial con énfasis en Emprendimiento y 

Finanzas de la Universidad de los Andes. Gestor de Inversión 

en IFC del Grupo Banco Mundial.

60 minutos 7 7 1

Excel es una herramienta robusta. Este Bit profundiza en 

las funciones estadísticas que tiene el programa con el 

objetivo de realizar análisis probabiísticos y de frecuencia 

con información del negocio para facilitar la toma de 

decisiones.

¿Cómo contar elementos?

  Máximos y mínimos

  Frecuencia e histogramas

  Medidas de tendencia central (media, 

mediana, moda)

  Medidas de variabilidad (varianza y 

desviación estándar)

  Intervalos regulares (cuartil, 

percentil)

Entender y aplicar funciones estadísticas 

para analizar y entender datos.

  Aprender a hacer juicios sobre el 

comportamiento de datos.

  Mejorar la toma de decisiones gerenciales 

según análisis estadísticos.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Finanzas básicas en Excel febrero-2019 Bit Sebastián Toro Colombia Masculino

Ingeniero Industrial con énfasis en Emprendimiento y 

Finanzas de la Universidad de los Andes. Gestor de Inversión 

en IFC del Grupo Banco Mundial.

120 minutos 10 3 1

Excel es una herramienta robusta. Este Bit enseña las 

funciones financieras que tiene el programa junto con los 

conceptos asociados a éstas, con el objetivo de evaluar 

proyectos y construir proyecciones y para la toma de 

decisiónes.

¿Cuál es el valor del dinero en el 

tiempo?

  Costo de oportunidad y tasa de 

interés

  Tipos de tasas de interés (simple, 

compuesto, nominal, efectivo).

  Concepto valor futuro y valor 

presente 

  Relaciones de equivalencia (VP/PP, 

PP/VP, VF/PP, PP/VF) 

  Conceptos básicos de indicadores de 

bondad financiera (VPN, TIR, TIRM, 

B/C).

  Alternativas mutuamente 

excluyentes (mismo capital y plazo, 

diferente capital y mismo plazo, y 

plazos diferentes).

  Alternativas independientes y 

dependientes.

  Depreciación de activos ( lineal y 

progresiva).

  Evaluando diferentes escenarios.

Leer y comprender los estados financieros 

de una organización.

  Generar y analizar las principales razones 

financieras.

  Generar recomendaciones y tomar 

decisiones sobre los estados financieros.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio Tablas dinámicas en Excel febrero-2019 Bit Daniel Otero Colombia Masculino

Ingeniero Industrial apasionado por la investigación en 

Revenue Management aplicado a diferentes industrias. 

Profesor de la Universidad de los Andes de Modelos 

Probabilísticos, Sistemas de Apoyo a la Decisión y Simulación 

de Eventos Discretos. Consultor de procesos de optimización 

en compañias como Parking, Pepsi y Coca Cola.

60 minutos 7 7 1

Excel es una herramienta robusta. Es útil para cruzar 

grandes cantidades de datos. Este Bit descubre el análisis a 

profundidad de la información a través de la creación de 

tablas dinámicas con el objetivo de facilitar la toma de 

decisiones.

Introdución a tablas dinámicas

  Uso de tablas dinámicas para toma de 

desiciones 

  Graficos dinámicos

Usar tablas dinámicas

  Usaar gráficos dinámicos

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

Construcción y manejo de 

macros en Excel
marzo-2019 Bit Alvaro Montero Colombia Masculino

Ingeniero Industrial, con maestría en Ingeniería Industrial 

enfocada en el área de Investigación de Operaciones de la 

Universidad de los Andes.

  

  · Candidato al nivel III del CFA

  · Experiencia profesional en Administración de Portafolios y 

desarrollo de modelos matemáticos para la toma de 

decisiones.

  · Diplomado “Gestión Estratégica Como Eje de la Operación 

Directiva”. CESA Octubre de 2016.

  · Certificado del curso “Machine Learning”. Realizado por la 

universidad de Standford virtualmente en la plataforma 

coursera. Noviembre de 2017.

60 minutos 7 7 1

El uso de las Macros por medio del lenguaje de 

programación de Excel, Visual Basic (VBA), es una 

habilidad diferenciadora al ser uno de los últimos niveles 

para dominar excel. Este Bit enseña a construir macros 

para automatizar procesos y realizar tareas complejas en 

cuestión de segundos.

Habilitar el uso de Macros en Excel

  Crear una macro en Excel

  Lenguaje de VBA

  Funciones básicas en Visual Basic

  Crear botones en hojas de cálculo

  Ejecutar procedimientos en Macros.

Activar el lenguaje de programación de 

Excel y configurarlo adecuadamente.

  Entender el funcionamiento de métodos y 

códigos de VBA

  Declarar metodós sencillos en VBA

  Usar condicionales y ciclos y declarar 

celdas y objetos

  Ejecutar y corregir códigos en Macros

  Crear botones ejecutables en hojas de 

cálculo.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Diez funciones básicas de Excel marzo-2019 Bit Sebastián Toro Colombia Masculino

Ingeniero Industrial con énfasis en Emprendimiento y 

Finanzas de la Universidad de los Andes. Gestor de Inversión 

en IFC del Grupo Banco Mundial.

120 minutos 10 3 1

Excel es una herramienta robusta. Es útil para la 

realización de operaciones de cualquier tipo. Este Bit 

profundiza en las funciones más comunes y útiles del 

programa, además de identificar como usarlas en el 

momento oportuno para resolver problemas.

Usar las funciones básicas de Excel 

(Suma, Producto, Media, Contar, 

Moda, Mediana, Sí , Y, O, Concatenar, 

Buscar V y Buscar H).

  Barra de fórmulas.

  Hacer uso de las celdas con 

referencias absolutas.

Usar las funciones básicas de Excel (Suma, 

Producto, Media, Contar, Moda, Mediana, 

Sí , Y, O, Concatenar, Buscar V y Buscar H).

  Barra de fórmulas.

  Hacer uso de las celdas con referencias 

absolutas.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Ciberseguridad para 

teletrabajadores
mayo-2019 Bit Daniel Contreras Colombia Masculino

Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

  Magíster en informática educativa

  Estudios en comercio exterior, gerencia de proyectos y 

servicio al cliente

  Experiencia laboral en el sector financiero, educativo, real y 

gubernamental

  Gerente de contenidos de UBits

30 minutos 3 3 1

¿Trabajas desde tu casa?, ¿manejas información 

confidencial y te preocupa sufrir un ciberataque? 

Recuerda, no hay una segunda oportunidad cuando te han 

robado tu información.

  En este Bit aprenderás que el conocimiento es tu mejor 

herramienta para mejorar la ciberseguridad en el trabajo, 

lo cual es fundamental para cualquier empleado, en 

especial si trabajas remotamente ya que sin datos no 

podrías cumplir a cabalidad con tus labores habituales.

¿Qué es la ciberseguridad?

  Minimizar los riesgos

  ¿Por qué es importante la 

ciberseguridad para trabajadores 

remotos?

Explicar qué es la ciberseguridad en el 

trabajo remoto.

  Identificar algunos riesgos y peligros de 

seguridad informática a los que se enfrenta 

un teletrabajador.

  Analizar los factores que llevan a un 

teletrabajador a buscar protección de los 

ciberataques fuera de la oficina.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Herramientas digitales para el 

teletrabajo
mayo-2019 Bit Daniel Contreras Colombia - - 30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás algunas de las aplicaciones más 

populares para gestionar el flujo de tareas y la 

comunicación interna en los equipos de trabajo remoto. En 

Latinoamérica cada vez son más las empresas que logran 

aumentar su productividad diaria y mejorar el trabajo 

colaborativo entre sus teletrabajadores gracias la 

incorporación de este tipo de herramientas a sus sistemas 

de gestión.

Herramientas de comunicación en 

línea

  Herramientas de trabajo colaborativo

  Herramientas de gestión del tiempo

Identificar las herramientas online de 

comunicación, colaboración y gestión del 

tiempo más conocidas en la actualidad.

  Comprender el uso adecuado de dichas 

herramientas.

  Clasificar las herramientas de acuerdo a su 

objetivo comunicativo: comunicación, 

trabajo colaborativo o gestión del tiempo.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Powerpoint: Cómo empezar a 

usar PowerPoint como un 

profesional

mayo-2019 Bit Humberto Pasos Colombia Masculino

Comunicador Social

  Especialista en Gerencia de Gestión Humana

  Estudiante MBA Universidad Santo Tomás

  Experiencia laboral en el sector de Telecomunicaciones, 

retail y financiero.

  Gerente de RRHH y Administrativo.

30 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás los conceptos básicos para crear 

atractivas presentaciones con el programa PowerPoint de 

Microsoft Office. Vas a adquirir nuevas habilidades por 

medio de unos breves y productivos Microbits que te 

enfocarán al aprendizaje autónomo, con lo cual estarás en 

capacidad de dominar herramientas como el menú y sus 

distintas funciones, así como las técnicas para diseñar 

diapositivas funcionales que potencien tus contenidos.

Conceptos básicos

  Herramientas de la pantalla principal

  Guardar y compartir una 

presentación

  Tipos de vistas

  Diseñar Diapositivas

Conocer los conceptos básicos de 

PowerPoint.

  Conocer las herramientas que se 

encuentran en la pantalla principal de 

PowerPoint.

  Aprender a guardar y compartir una 

presentación.

  Adquirir conocimientos básicos para 

diseñar las diapositivas.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Word: Funciones básicas mayo-2019 Bit Humberto Pasos Colombia Masculino

Comunicador Social

  Especialista en Gerencia de Gestión Humana

  Estudiante MBA Universidad Santo Tomás

  Experiencia laboral en el sector de Telecomunicaciones, 

retail y financiero.

  Gerente de RRHH y Administrativo.

30 minutos 3 3 1

Word es uno de los procesadores de texto más usados en el 

mundo, tanto en el ámbito escolar como en el empresarial, 

puesto que permite crear desde una carta hasta páginas 

web

  Con este Bit podrás conocer las características básicas de 

Microsoft Word y empezar a producir tus primeros 

documentos en este programa ofimático.

El inicio del procesador de texto

  Menú y productividad

  Backstage

Reconocer e identificar las principales 

pestañas de Word.

  Utilizar las acciones básicas de Word 

(abrir, agregar elementos, guardar e 

imprimir).

  Aplicar el conocimiento básico de Word en 

la solución a necesidades propias de la vida 

real.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Introducción al manejo de bases 

de datos con Access
mayo-2019 Bit

Alvaro Montero 

Teng
Colombia Masculino

Ingeniero Industrial, con maestría en Ingeniería Industrial 

enfocada en el área de Investigación de Operaciones de la 

Universidad de los Andes.

  · Candidato al nivel III del CFA

  · Experiencia profesional en Administración de Portafolios y 

desarrollo de modelos matemáticos para la toma de 

decisiones.

  · Diplomado “Gestión Estratégica Como Eje de la Operación 

Directiva”. CESA Octubre de 2016.

  · Certificado del curso “Machine Learning”. Realizado por la 

universidad de Standford virtualmente en la plataforma 

coursera. Noviembre de 2017.

  · Profesor de Cátedra 1h-2017: Sistemas de Apoyo a la 

decisión, Universidad de los Andes.

60 minutos 7 7 1

Este BIT introduce a los estudiantes al uso de Access, 

principal herramienta para el manejo de bases de datos en 

el mundo y de grandes volúmenes de información. El 

estudiante comprenderá cómo crear e identificar bases 

que puede usar para manejar los datos de su empresa, 

administrarlos y tomar decisiones por medio de estos. 

Conocerá las ventajas de este programa frente a la 

herramienta de Excel y como reducir los tiempos de 

manejo de información al mínimo.

Qué es una base de datos y para qué 

sirve. Introducción a Access.

  Explicar interfaz de Access y 

características de una tabla.

  Conceptos de tablas relacionadas y 

llave única.

  Consultas en Access 

  Conectar Excel con Access.

  Otras funcionalidades de Access 

(programación en SQL, Formularios, 

Reportes, Macros

Crear bases de datos y administrarlas en 

Access para mejor enormes volúmenes de 

información para su posterior análisis y 

carga en sistemas de información de la 

empresa.

  

  Conocer los fundamentos de SQL principal 

lenguaje de programación usado en las 

bases de datos.

  

  Reducir el tiempo de análisis y manejo de 

datos al mínimo

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

PowerPoint: fondos, textos e 

imágenes
junio-2019 Bit Humberto Pasos Colombia Masculino

Comunicador Social

  Especialista en Gerencia de Gestión Humana

  Estudiante MBA Universidad Santo Tomás

  Experiencia laboral en el sector de Telecomunicaciones, 

retail y financiero.

  Gerente de RRHH y Administrativo.

30 minutos 3 3 1

El Bit “Power Point: fondos, textos e imágenes” para crear y 

dar presentaciones. En este Bit te vas a actualizar 

rápidamente con las herramientas más comunes. 

Comenzarás por diseñar fondos desde cero, donde puedes 

elegir entre cientos de alternativas. A partir de ahí, verás 

cómo agregar contenido a tus diapositivas, como texto e 

imágenes. Al final de este Bit, tendrás las habilidades y los 

conocimientos necesarios para comenzar a crear tus 

propias presentaciones profesionales en PowerPoint.

Crear y dar formato al fondo de la 

diapositiva

  Agregar y dar formato al texto

  Agregar y dar formato a las imágenes

Crear fondos profesionales en las plantillas 

de PowerPoint.

  Añadir y dar formato al texto en las 

diapositivas.

  Agregar y cambiar imágenes.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

PowerPoint: tablas, gráficos y 

diagramas
julio-2019 Bit Humberto Pasos Colombia Masculino

Comunicador Social

  Especialista en Gerencia de Gestión Humana

  Estudiante MBA Universidad Santo Tomás

  Experiencia laboral en el sector de Telecomunicaciones, 

retail y financiero.

  Gerente de RRHH y Administrativo.

30 minutos 3 3 1

El Bit “PowerPoint: tablas, gráficos y diagramas” te guía a 

través de todas las características únicas de PowerPoint 

para agregar y dar formato al contenido que deseas 

presentar de manera visual. Te ayudará a dar 

presentaciones flexibles pero muy efectivas. Recorrerás los 

aspectos básicos del diseño de diapositivas y cómo 

incorporar elementos visuales como cuadros, diagramas y 

gráficas. Finalmente, aprenderás algunas 

recomendaciones.

Agregar y editar tablas

  Agregar y editar gráficos 

  Agregar y editar diagramas

Insertar y editar tablas.

  Insertar y editar gráficos.

  Insertar y editar diagramas.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

Powerpoint: Animaciones y 

transiciones
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

A la hora de dar dinamismo e interactividad a nuestras 

presentaciones en PowerPoint, contamos con dos opciones 

muy sencillas de agregar: animaciones y transiciones.

  

  En este Bit aprenderás a utilizarlas, para generar un mayor 

impacto en los contenidos que presentas a tus audiencias.

Microbit 1. Animaciones

  Microbit 2. Transiciones

1. Insertar animaciones en PowerPoint.

  

  2. Insertar transiciones en PowerPoint.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Powerpoint: Elementos 

multimedia
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

PowerPoint es una herramienta que nos brinda muchas 

alternativas al momento de realizar presentaciones 

atractivas. Una de ellas es la inserción de audio y video. 

  

  En este Bit aprenderás a utilizar estas opciones 

multimedia, para enriquecer el contenido de tus 

presentaciones y hacerlo más impactante y agradable.

Microbit 1. Opciones de audio

  Microbit 2. Opciones de video

1. Insertar, grabar, reproducir y editar 

audio en PowerPoint.

  

  2. Insertar y reproducir videos en 

PowerPoint.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

Word: Creación de tablas e 

ilustraciones
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Las tablas, imágenes, diagramas y organigramas sintetizan 

la información de un documento, sobre todo cuando debes 

presentar cifras. Este Bit te ayudará a obtener el mejor 

provecho de las gráficas de Word.

1. Tablas

  2. Imágenes

  3. Gráficos

  4. Organigramas y diagramas

1. Crear tablas

  2. Insertar imágenes y gráficos en los 

documentos de Word.

  3. Incorporar diagramas y organigramas en 

los textos de Word.

  4. Adaptar plantillas de elementos 

gráficos.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Word: Estilos y Plantillas noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

El estilo importa tanto como lo que escribes. En este Bit 

aprenderás a utilizar los estilos y plantillas que te ofrece 

Word para la creación de tus documentos, así dejarás de 

utilizar una misma fuente, tamaño de letra y color para 

todo lo que escribes.

1. Estilo: colores, fuentes y tamaño

  

  2. Plantillas

1. Aplicar los estilos de Word en tus 

documentos.

  2. Crear estilos por medio de fuentes, 

colores y tipografías.

  3. Utilizar plantillas para crear 

documentos de Word.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Word: Formatos noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás a ajustar la hoja de trabajo en 

función del tipo de documento que debas realizar, para lo 

cual te mostrará cómo utilizar las sangrías, los tipos de 

márgenes, las columnas de textos, el interlineado y el 

espacio entre párrafos.

1. Márgenes del texto

  

  2. Columnas de texto

  

  3. Sangrías, interlineado y espaciado

1. Configurar los tipos de márgenes que 

ofrece Word, tanto de forma 

predeterminada como manual. 

  2. Dividir los textos en columnas.

  3. Orientar un documento a formato 

vertical y horizontal.

  4. Aplicar sangría y el interlineado en los 

textos.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Videollamadas corporativas: 

herramientas para una 

comunicación efectiva y 

funcional

diciembre-2019 Bit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Al momento de elegir una herramienta tecnológica que 

pueda facilitar y mejorar los procesos de comunicación en 

una empresa, es esencial partir de una necesidad, 

identificar para qué y por qué se va a utilizar. Una de estas 

herramientas es la videollamada. En este Bit te daremos a 

conocer las principales funcionalidades y beneficios de las 

videollamadas a nivel corporativo y cuáles son los 

proveedores más recomendados actualmente.

Microbit 1. La tecnología en las 

empresas

  

  Microbit 2. Funcionalidades de las 

videollamadas

1. Elegir el mejor proveedor para realizar 

videollamadas en tu empresa de acuerdo 

con tus necesidades de comunicación.

  

  2. Implementar la videollamada como una 

herramienta clave de comunicación en tu 

empresa.

  

  3. Optimizar procesos y tiempos de 

producción en tu empresa gracias a la 

incorporación de las videollamadas.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado

Word: Combinar 

correspondencia 
diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Si debes enviar un mismo documento a varias personas, 

pero tienes que personalizarlo con sus nombres y otros 

datos, te será útil hacer una combinación de 

correspondencia; este Bit te enseñará a utilizar esta 

función.

1. Listas y bases de datos

  

  2. De Excel a Word

1. Crear combinación de correspondencia.

  2. Insertar tablas de Excel para crear 

correspondencia.

  3. Crear bases de datos para combinar 

correspondencia.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado Word: Macros diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Las macros te permiten acortar funciones repetitivas por 

medios de botones y combinación de teclas (comandos) 

que tú puedes programar. Vamos, ¡cursa este Bit!

1. Automatiza tareas

  

  2. Macros y palabras clave

1. Crear macros.

  2. Generar botones y combinación de 

teclas para acceder a una macro.

  3. Automatizar operaciones básicas en 

Word

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado

Word: Marcadores, referencias 

cruzadas y notas al pie
diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Así como en un libro agregas notas especiales para 

recordar algo importante, en un texto de Word también 

puedes hacer lo mismo por medio de marcadores, 

referencias cruzadas y notas al pie. En este Bit aprenderás a 

referenciar apartados y notas especiales de un texto.

1. Marcadores y referencias cruzadas

  2. Notas al pie

1. Crear marcadores y referencias cruzadas 

en tus documentos.

  2. Crear vínculos dentro de un mismo 

documento.

  3. Introducir notas al pie y al final de la 

página en tus textos.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Word: Ortografía y gramática diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Word es un gran aliado para que escribas documentos sin 

faltas ortográficas, gramaticales y de tipeo debido a que te 

señala las palabras que escribes mal y además te sugiere 

cambios. Si bien el método más común para realizar un 

ajuste a una palabra es por medio del clic derecho, Word 

tiene una panel de ortografía y gramática que te permite 

ver de forma completa tus errores. Conócelo en este Bit.

1. Errores y ajustes

  

  2. Configuración y otros usos

1. Utilizar la herramienta de ortografía y 

gramática de Microsoft Word.

  2. Realizar cambios automatizados para 

corregir errores reiterados en un texto.

  3. Configurar el idioma de corrección de un 

documento.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

Word: Tablas de contenidos e 

índices
diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

¿Eres de esas personas que crea las tablas de contenido y 

los índices de tus documentos manualmente? Es decir, 

¿escribes cada título y le asignas un número al final de la 

línea? Así ocurría en los tiempos de las máquinas de 

escribir, no ahora que puedes programarlo todo en tu hoja 

de Word. Con este Bit dejarás de gastar tiempo en procesos 

tan simples como la elaboración de tablas de contenidos e 

índices.

1. Tablas de contenido

  

  2. Índices

1. Crear tablas e índices.

  

  2. Aplicar estilos de títulos en las tablas de 

contenidos e índices.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Excel básico 2019: Creación y 

manejo de tablas
enero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Una tabla en Excel es básicamente un conjunto de datos 

presentados de forma organizada, para facilitar la 

filtración y segmentación de información, así como el 

cálculo entre diferentes valores. En este Bit aprenderás a 

utilizar todas las funciones que brinda esta herramienta al 

momento de presentar un contenido mediante tablas.

Microbit 1. Formato de tabla

  

  Microbit 2. Características de las 

tablas

1.Crear una tabla y modificar su estilo.

  

  2.Ordenar datos dentro de una tabla.

  

  3.Crear filtros para visualizar información 

específica dentro de la tabla.

  

  4.Segmentar datos dentro de la tabla.

  

  5.Agregar filas y columnas a la tabla, 

conservando su estilo.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Excel básico 2019: funciones 

básicas
enero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Es probable que en tu día a día laboral te debas enfrentar a 

elaborar y presentar informes o reportes que incluyan 

cálculos y organización de datos con resultados claros y 

exactos.

Microbit 1. Funciones matemáticas

  Microbit 2. Funciones estadísticas 

  Microbit 3. Funciones lógicas

1.Aplicar las dos funciones matemáticas 

básicas (suma y producto).

  

  2.Aplicar las cuatro funciones estadísticas 

básicas (contar, promedio, máximo y 

mínimo).

  

  3.Aplicar las tres funciones lógicas básicas 

(Si, Y, O).

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Excel básico 2019: Primeros 

pasos
enero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Excel es una herramienta muy útil para quienes requieren 

hacer cálculos de manera rápida y sencilla, dibujar gráficos 

y tablas a partir de información seleccionada, e incluso 

realizar análisis profundos de grandes cantidades de datos, 

entre muchas otras cosas.

  

  En este Bit aprenderás los pasos básicos para iniciar la 

exploración por este programa.

Microbit 1. Opciones básicas – Parte 1

  

  Microbit 2. Opciones básicas – Parte 2

  

  Microbit 3. Un acercamiento a 

fórmulas y funciones

1.Crear un nuevo libro, introducir datos en 

una celda, agregar y modificar hojas.

  

  2.Aplicar las funciones básicas del menú 

Inicio.

  

  3.Emplear correctamente las funciones del 

menú Archivo.

  

  4.Crear una fórmula simple.

  

  5.Usar la función Autosuma.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

1. Uso básico de la computadora: 

aprende desde cero
febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

¿Sabes cuántas computadoras hay en el mundo? ¡4.000 

millones! y seguirá aumentando. Esa cifra debería decirte 

algo: si muchas personas en el mundo utilizan estos 

dispositivos, es porque en realidad su uso no es difícil. En 

este primer Bit de la serie sobre uso básico de la 

computadora, aprenderás sobre los componentes de la 

computadora y sus principales usos.

Microbit 1: Primeros pasos

  Microbit 2: Interfaz gráfica y software

1.Reconocer los principales componentes 

de las computadoras.

  2.Utilizar el ratón y el teclado del 

computador.

  3.Realizar la búsqueda de programas por 

medio del botón de inicio en Windows 10.

  4.Guardar archivos en Microsoft Word y 

Microsoft PowerPoint respectivamente.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

2. Uso básico de la computadora: 

organiza tus archivos
febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Así como en un centro de documentación física existen 

archivos y carpetas para organizar la información, en las 

computadoras también ocurre lo mismo. ¿Sabes qué es un 

archivo?, ¿quieres aprender a crear una carpeta? En este Bit 

lo aprenderás.

Microbit 1: Organización de archivos

  Microbit 2: Búsqueda de la 

información

1.Organizar la información

  2.Reconocer qué es un archivo.

  3.Crear y guardar tanto archivos como 

carpetas.

  4.Mover archivos hasta una carpeta.

  5.Encontrar archivos por medio de la barra 

de búsqueda

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

3. Uso básico de la computadora: 

descubre internet
febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

La internet es tan importante en la vida de las personas que 

la ONU consideró su acceso como un derecho humano. Con 

este Bit aprenderás las nociones básicas que te permitirán 

navegar por el ciberespacio y disfrutar de contenidos tan 

diversos como libros, artículos y videos. ¡Hay un mundo 

que debes conocer!, y la red de redes es la puerta de 

entrada.

Microbit 1: El navegador

  Microbit 2: Búsqueda de información

  Microbit 3: Correo electrónico y redes 

sociales

1.Utilizar un navegador para explorar la 

internet.

  2.Descargar archivos de la web.

  3.Abrir una cuenta de correo electrónico. 

  4.Crear un perfil en una red social

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

1. Excel Intermedio 2019: tablas 

dinámicas
marzo-2020 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con Maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana, conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes, con la que ha estado vinculada por 

nueve años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría 

Financiera.

30 minutos 3 3 1

Las tablas dinámicas en Excel son una herramienta muy 

versátil que te permite resumir y hacer cálculos a partir de 

grandes volúmenes de datos, para facilitar la presentación 

y el análisis de información. Estas tablas se llaman 

“dinámicas” en la medida en que se pueden modificar 

fácilmente para organizar la información según tus 

necesidades.

Microbit 1: Preparar la tabla de datos

  Microbit 2: Crear una tabla dinámica

  Microbit 3: Modificar una tabla 

dinámica

1.Realizar ajustes básicos a las bases de 

datos en Excel para evitar errores al 

momento de crear tablas dinámicas.

  2.Identificar la estructura de las tablas 

dinámicas de Excel.

  3.Crear una tabla dinámica en Excel.

  4.Modificar una tabla dinámica en Excel.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico 1. G Suite: Gmail marzo-2020 Bit Isabella Tovar Colombia Femenino

Comunicadora Social y Periodista con énfasis en 

comunicación organizacional y periodismo cultural.
30 minutos 3 3 1

Los servicios de Google son los más conocidos en todo el 

mundo y, por qué no, hasta los más usados, gracias a sus 

numerosas funciones tanto para el día a día como para 

actividades especializadas. 

  

  El servicio de correo electrónico es una de las 

herramientas que encabeza a las más populares del gigante 

tecnológico y el que inicia esta serie de Bits con la que 

podrás sacarle provecho a las funciones que, con el paso de 

los años, han ido agregando y mejorando. 

  

  Y es que, ¿quién no usa correo electrónico?, un servicio en 

la nube que permite el intercambio de mensajes a través de 

sistemas de comunicación en internet que ha logrado ir 

más allá de información en texto. Ingresa a este Bit y 

conoce más.

Microbit 1: Configuración de la cuenta

  Microbit 2: Funcionalidades

  Microbit 3: Trucos y atajos

1.Crear una cuenta de correo en Gmail.

  2.Usar las principales funcionalidades de 

Gmail tales como: correos, bandeja de 

entrada, firma y filtros.

  3.Aplicar herramientas y trucos que 

potencian el uso de Gmail.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

2. Excel intermedio 2019: 

gráficos dinámicos
marzo-2020 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con Maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana, conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes, con la que ha estado vinculada por 

nueve años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría 

Financiera.

30 minutos 3 3 1

Los gráficos dinámicos te ayudarán a presentar reportes y 

análisis de datos de manera fácil y rápida. Utilizarlos te 

permitirá comparar grandes cantidades de datos de una 

manera visual para que aumentes el impacto de tus 

presentaciones y la información sea mucho más fácil de 

analizar. ¡En este Bit, te enseñamos cómo!

Microbit 1: Crear un gráfico dinámico

  Microbit 2: Modificar un gráfico 

dinámico

  Microbit 3: Recomendaciones para 

crear gráficos dinámicos

1.Realizar ajustes básicos a las bases de 

datos de Excel para evitar errores al 

momento de crear tablas y gráficos 

dinámicos.

  2.Conocer cuál es la estructura de los 

gráficos dinámicos de Excel y cómo se 

relaciona con la estructura de las tablas 

dinámicas.

  3.Crear un gráfico dinámico en Excel.

  4.Modificar un gráfico dinámico en Excel.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

2. G Suite: Drive, organización 

de archivos y carpetas
marzo-2020 Bit Isabella Tovar Colombia Femenino

Comunicadora Social y Periodista con énfasis en 

comunicación organizacional y periodismo cultural.
30 minutos 3 3 1

Continuando con esta serie de Bits de la suite de Google, te 

presentamos Drive, un servicio de almacenamiento y 

edición de archivos en la nube que se sincroniza en los 

dispositivos móviles en los que tengas tu cuenta de Google.

  

  En este Bit se hace una introducción a la gestión de los 

archivos y carpetas en Drive. Recuerda que es muy similar 

para cuentas personales y corporativas de Google y te será 

muy útil para acciones de trabajo colaborativo. Ingresa y 

conoce más.

Microbit 1: Archivos en la nube

  Microbit 2: Configuración y seguridad

  Microbit 3: Trucos y extensiones

1. Gestionar archivos en de Drive.

  2. Organizar los archivos almacenados en 

Drive en carpetas y subcarpetas.

  3. Indagar sobre extensiones que 

potencian el uso de Drive.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

3. Excel Intermedio 2019: 

funciones de búsqueda y 

referencia

junio-2020 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con Maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana, conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes, con la que ha estado vinculada por 

nueve años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría 

Financiera.

30 minutos 4 4 1

Cuando trabajamos con listas o bases de datos de gran 

volumen, en ocasiones necesitamos hacer búsquedas de 

información a partir de uno o varios valores conocidos. La 

opción más sencilla y rápida para realizarlas es usar las 

funciones de búsqueda y referencia. En este Bit, 

aprenderás a usar las funciones de búsqueda y referencia 

más comunes: BUSCAR, BUSCARV, BUSCARH y BUSCARX.

Microbit 1: Fórmula BUSCAR

  

  Microbit 2: Fórmulas BUSCARV y 

BUSCARH

  

  Microbit 3: Fórmula BUSCARX

1.Usar las funciones más comunes de 

búsqueda y referencia de Excel.

  

  2.Identificar la sintaxis correcta para las 

funciones BUSCAR, BUSCARV, BUSCARH y 

BUSCARX.

  

  3.Reconocer en qué casos se debe hacer 

uso de las funciones BUSCAR, BUSCARV, 

BUSCARH y BUSCARX.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

3. G Suite: Calendar, Hangouts 

Chat y Meet
junio-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 2 3 1

G Suite cuenta con herramientas de organización y 

comunicación sincrónica. Calendar, Hangouts Chat y Meet 

permiten gestionar encuentros en línea ahorrando tiempo 

y evitando diligencias logísticas que acarrean los 

encuentros presenciales. 

  

  Por supuesto, al ser parte de la suite de Google, traen 

consigo opciones de vinculación con las cuentas de Google 

de otros usuarios tanto para cuentas personales como para 

las corporativas. 

  

  En este Bit podrás conocer estas tres aplicaciones que 

permiten el trabajo colaborativo y aumentar la 

productividad y la eficacia en las labores, sin importar el 

lugar en el que te encuentres y el dispositivo desde el que 

te conectes.

Microbit 1: Calendar

  

  Microbit 2: Hangouts Chat y Meet

1.Gestionar reuniones virtuales

  

  2.Usar las principales funcionalidades de 

Calendar, Hangouts Meet y Chat

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

4. G Suite: Documentos y hojas 

de cálculo
junio-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 2 1

Si usas Word y Excel este Bit te interesará. Como parte de 

la suite de Drive, está Documentos de Google y Hojas de 

cálculo, dos herramientas que, además de tener funciones 

similares a las de Office, permiten el trabajo colaborativo 

con otros usuarios y, para el caso de cuentas empresariales, 

tienen funciones de seguridad y control. 

  

  En este Bit conocerás el manejo básico de estas 

plataformas y cómo puedes tener en cualquier dispositivo 

tus archivos de texto y cálculo, incluso, sin conexión a 

internet.

Microbit 1: Documentos

  

  Microbit 2: Hojas de cálculo

1.Gestionar documentos de texto y cálculo 

en la nube.

  

  2.Trabajar de forma colaborativa editando 

documentos de texto y cálculo de Drive.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico 5. G Suite: Presentaciones junio-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 50 minutos 5 5 1

G Suite ofrece la aplicación Presentaciones, que permite 

diseñar una serie de diapositivas ordenadas con texto, 

imágenes, videos y diferentes elementos multimedia que 

servirán de apoyo para que realices exposiciones y 

expliques la información con mayor claridad y dinamismo. 

En este Bit, te enseñamos a manejar las herramientas que 

ofrece esta aplicación y te damos algunas 

recomendaciones para diseñar presentaciones de mayor 

impacto.

Microbit 1: Características generales

  

  Microbit 2: Diseña tus diapositivas

  

  Microbit 3: Dinamiza tu presentación

1.Crear una presentación a través de la 

aplicación Presentaciones de Google.

  

  2.Diseñar diapositivas atractivas 

insertando diferentes elementos, tales 

como textos, formas, imágenes, gráficas, 

entre otros. 

  

  3.Insertar transiciones y animaciones para 

darle dinamismo a tus presentaciones.

  

  4.Emplear correctamente las 

herramientas que brinda la aplicación para 

exponer ante una audiencia.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico 6. G Suite: Formularios junio-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 50 minutos 5 4 1

¿Necesitas hacer encuestas, planificar eventos, realizar 

evaluaciones o recopilar datos de manera masiva? En este 

Bit, te enseñamos el paso a paso para diseñar un formulario 

digital que se adapte a tus necesidades, a través de la 

aplicación Formularios de Google.

Microbit 1: Primeros pasos

  

  Microbit 2: Crea tus preguntas

  

  Microbit 3: Comparte y revisa las 

respuestas

1.Crear un formulario a través de la 

aplicación Formularios de Google.

  

  2.Personalizar el aspecto de un formulario.

  

  3.Configurar un formulario según tus 

necesidades específicas. 

  

  4.Crear diferentes tipos de pregunta en un 

formulario.

  

  5.Compartir un formulario por correo, 

enlace o redes sociales.

  

  Revisar las respuestas ingresadas por los 

encuestados.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Finanzas básicas en Excel: tasas 

de interés
junio-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Maximiliano Carrizo es economista con más de 10 años de 

experiencia en diseño de planes de negocios y evaluación de 

proyectos de inversión. Ha trabajado en el ámbito privado 

como consultor externo en distintas empresas de Europa y 

América Latina. Es un apasionado de la enseñanza y se ha 

enfocado en e-learning en las áreas de economía, finanzas, 

estadísticas y marketing digital desde hace más de 5 años.

30 minutos 3 2 1

Comprender el funcionamiento de las tasas de interés y el 

valor del dinero en el tiempo es imprescindible para la 

toma de decisiones en el ámbito financiero. En este Bit vas 

a aprender a utilizar las funciones de Excel que puedes 

aplicar para obtener información sobre las tasas de interés, 

tanto en depósitos de inversión como en créditos.

Microbit 1: Tasas de interés y 

rentabilidad

  

  Microbit 2: Sistema de amortización 

francés

1.Calcular la tasa de interés de un crédito 

por medio de las fórmulas de Excel.

  

  2.Explicar cómo opera el sistema de 

amortización francés.

  

  3.Utilizar fórmulas en Excel para calcular 

las utilidades de un depósito de inversión y 

los intereses de un crédito.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Office 365: equipos integrados 

con Teams
junio-2020 Bit Diego Ferreira Colombia Masculino

Ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander 

y magíster en ingeniería mecánica de la Universidad de los 

Andes. Se ha desempeñado como consultor en el área de 

gestión del servicio y tecnologías de la información.

30 minutos 3 2 1

Microsoft Teams te permite gestionar la comunicación 

entre tu equipo de trabajo con gran facilidad. Todo lo 

puedes hacer en su plataforma: llamar, chatear, compartir 

archivos e, incluso, trabajar de forma simultánea en un 

mismo documento. Estas son solo algunas de las funciones 

por las que esta aplicación goza de tanto reconocimiento 

entre las empresas.

Microbit 1: Creación de equipos y 

funciones básicas

  

  Microbit 2: Trabajo colaborativo

1.Gestionar la comunicación de tu equipo 

de trabajo por medio de Microsoft Teams.

  

  2.Crear equipos y canales para 

intercambiar mensajes y archivos de 

trabajo en Microsoft Teams.

  

  3.Trabajar colaborativamente con tus 

colegas, a través de Microsoft Teams.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Office 365: uso básico de 

Outlook
junio-2020 Bit Diego Ferreira Colombia Masculino

Ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander 

y magíster en ingeniería mecánica de la Universidad de los 

Andes. Se ha desempeñado como consultor en el área de 

gestión del servicio y tecnologías de la información.

30 minutos 3 2 1

Microsoft Outlook es uno de los administradores de correo 

electrónico más usados en el ámbito corporativo por la 

diversidad de funciones que pone a disposición de sus 

usuarios y su fácil manejo. En este Bit aprenderás a utilizar 

las principales las principales funciones de Outlook, como 

enviar y recibir mensajes, filtrar información, crear tu firma 

y establecer respuestas automáticas.

Microbit 1: Funciones básicas y 

carpetas

  

  Microbit 2: Configuración de firma y 

respuestas automáticas

1.Gestionar los mensajes entrantes y 

salientes de tu cuenta de correo 

corporativa a través de Microsoft Outlook.

  

  2.Configurar mensajes de respuesta 

automática para que Microsoft Outlook 

informe a tus remitentes que te encuentras 

fuera de la oficina.

  

  3.Crear una firma que se inserte 

automáticamente a todos los mensajes 

salientes de tu correo electrónico 

corporativo gestionado por Microsoft 

Outlook.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

4. Excel Intermedio 2019: 

funciones matemáticas
julio-2020 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con Maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana, conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes, con la que ha estado vinculada por 

nueve años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría 

Financiera.

40 minutos 3 3 1

Si trabajas con bases de datos, probablemente necesites 

realizar operaciones entre algunos valores que cumplan 

con determinados criterios. La forma más sencilla para 

llevarlo a cabo es utilizando las funciones predefinidas de 

Excel. En este Bit, aprenderás a usar tres de las funciones 

matemáticas de mayor utilidad: SUMAPRODUCTO, 

SUMAR.SI, y SUMAR.SI.CONJUNTO.

Microbit 1: Fórmula 

SUMAPRODUCTO

  

  Microbit 2: Fórmula SUMAR.SI

  

  Microbit 3: Fórmula 

SUMAR.SI.CONJUNTO

1.Usar las funciones matemáticas más 

comunes de Excel, para realizar análisis de 

información en bases de datos.

  

  2.Identificar la sintaxis correcta para las 

funciones SUMAPRODUCTO, SUMAR.SI y 

SUMAR.SI.CONJUNTO.

  

  3.Reconocer en qué casos se debe hacer 

uso de las funciones SUMAPRODUCTO, 

SUMAR.SI y SUMAR.SI.CONJUNTO.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

6. Excel Intermedio 2019: 

gráficos de contribuciones
julio-2020 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con Maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana, conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes, con la que ha estado vinculada por 

nueve años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría 

Financiera.

40 minutos 3 3 1

¿Cansado de utilizar siempre los mismos gráficos de barras 

o circulares en Excel? Si necesitas mostrar el efecto que 

tienen diferentes valores sobre un resultado, los gráficos 

de cascada, de proyección solar y de embudo son 

alternativas que facilitan la visualización y el análisis de la 

información. En este Bit, aprenderás a crear cada uno de 

estos tres tipos de gráficos, que llamaremos gráficos de 

contribuciones, y conocerás sus usos más comunes.

Microbit 1: Gráfico de cascada

  

  Microbit 2: Gráfico de proyección 

solar

  

  Microbit 3: Gráfico de embudo

1.Crear un gráfico de cascada.

  

  2.Crear un gráfico de proyección solar.

  

  3.Crear un gráfico de embudo.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

Finanzas básicas en Excel: 

proyectos de inversión
julio-2020 Bit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Maximiliano Carrizo es economista con más de 10 años de 

experiencia en diseño de planes de negocios y evaluación de 

proyectos de inversión. Ha trabajado en el ámbito privado 

como consultor externo en distintas empresas de Europa y 

América Latina. Es un apasionado de la enseñanza y se ha 

enfocado en e-learning en las áreas de economía, finanzas, 

estadísticas y marketing digital desde hace más de 5 años.

30 minutos 3 4 1

Si una empresa decide apoyarte en la ejecución de una idea 

de negocio, ¿podrías explicar en cuánto tiempo comenzará 

a generar utilidades? En este Bit conocerás los principales 

indicadores para evaluar un proyecto de inversión.

Microbit 1: Valor neto actual y tasa 

interna de retorno

  

  Microbit 2: Periodo de recuperación e 

índice de rentabilidad

  

  Microbit 3: Flujos de fondos

1.Calcular el valor neto de actual y la tasa 

interna de retorno de una inversión.

  

  2.Emplear el periodo de recuperación y el 

índice de rentabilidad de un proyecto para 

determinar su viabilidad.

  

  3.Reconocer los tipos de activos que se 

requieren para ejecutar un proyecto.

  

  4.Describir la construcción de un flujo de 

fondos.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Intermedio

5. Excel Intermedio 2019: 

gráficos de tendencia
agosto-2020 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con Maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana, conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes, con la que ha estado vinculada por 

nueve años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría 

Financiera.

45 minutos 3 3 1

Si eres un emprendedor, un trabajador o el responsable de 

un área estratégica de una empresa, deberás entender 

cómo tienden a comportarse ciertas variables analizadas 

por pares. Esto te permitirá entender mejor cómo se 

relaciona la una con la otra, qué tan fuerte es esa relación y 

cuál es su dirección, para así tomar mejores decisiones a 

futuro. En este Bit aprenderás a construir y analizar 

gráficos de tendencia que te ayudarán a ponerlo en 

práctica.

Microbit 1: Definición y aplicaciones

  

  Microbit 2: Gráfico de dispersión y 

coeficiente de correlación

  

  Microbit 3: Tipos de líneas de 

tendencia

1. Construir un gráfico de dispersión en 

Excel.

  

  2. Determinar el tipo de correlación 

existente entre dos variables en Excel.

  

  3. Calcular el coeficiente de correlación 

existente entre dos variables en Excel.

  

  4. Insertar líneas de tendencia en aquellos 

gráficos de Excel en los cuales aplique. 

  

  5. Determinar qué tipo de línea de 

tendencia es más conveniente para un 

gráfico en Excel, según la naturaleza de los 

datos disponibles.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Trucos para usar Slack noviembre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 40 minutos 3 4 1

Hoy en día es muy común que los colaboradores de 

distintas empresas se encuentren trabajando desde 

diversas ciudades y países del mundo, algunos de forma 

presencial y otros remota. ¿Por qué crees que cada vez más 

empresas se unen a esta idea? Uno de los factores 

principales son las herramientas de comunicación que 

permiten mantener en contacto a los miembros de un 

equipo de forma constante y eficiente. En este Bit 

conocerás Slack, una herramienta de mensajería 

instantánea que facilita la gestión de grupos de trabajo, 

permitiendo ahorrar tiempo y concentrar la comunicación 

en un solo lugar.

Microbit 1: Cómo comenzar a usar 

Slack

  

  Microbit 2: Comunicación

  

  Microbit 3: Integración con otras 

aplicaciones

1. Identificar qué es Slack y cómo se usa. 

  

  2. Crear canales de comunicación y 

agregar miembros de un equipo. 

  

  3. Realizar diversas funciones como 

creación de grupos, llamadas, 

videollamadas, menciones, entre otras.

  

  5. Integrar otras herramientas como 

Google Drive y Google Calendar a Slack.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico Trucos para usar Trello noviembre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 40 minutos 4 4 1

¿Sabías que las herramientas de gestión te facilitan la 

organización de proyectos y, además, te ayudan a ser más 

eficiente? Con ellas puedes ordenar tanto tareas 

profesionales como personales, de una forma flexible y 

versátil. En este Bit conocerás Trello, una herramienta que 

te permite lograr una buena gestión de proyectos y 

aumentar el nivel de productividad y eficiencia de los 

colaboradores que forman parte de la organización.

Microbit 1: Cómo comenzar a usar 

Trello

  

  Microbit 2: Gestión de tareas

  

  Microbit 3: Integración con otras 

herramientas

1. Identificar las principales 

funcionalidades de Trello.

  2. Crear tableros personalizados y con 

plantillas para asignar tareas.

  3. Realizar un seguimiento de las etapas de 

un proyecto por medio de las listas de cada 

tablero.

  4. Especificar fechas de vencimiento de las 

tareas asignadas a los proyectos.

  5. Integrar otras herramientas de trabajo a 

la aplicación.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado

Excel avanzado 2019: 

herramientas para análisis 

estadístico

diciembre-2020 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera Industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con maestría en Ingeniería Industrial de la

  Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas 

por más de 15 años, particularmente en temas de peritaje

  financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana y conferencista de 

la

  Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes con la que ha estado vinculada por 

9

  años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría Financiera.

90 minutos 5 4 1

Para que las empresas puedan tomar decisiones rápidas 

que involucren análisis estadísticos, pueden utilizar los 

complementos de estadística descriptiva de Excel, que son 

herramientas fáciles de usar y no requieren conocimientos 

técnicos avanzados. En este Bit, aprenderás a manejar las 

herramientas de estadística descriptiva de Excel y a 

generar gráficos que faciliten el análisis de estos datos.

Microbit 1: Preparación para el 

análisis de datos

  Microbit 2: Herramientas de 

estadística descriptiva

  Microbit 3: Histograma

1. Hacer un resumen de medidas de 

estadística descriptiva a partir de una base 

de datos en Excel.

  

  2. Sacar conclusiones respecto a una 

variable a partir del análisis del resumen de 

estadística descriptiva en Excel.

  

  3. Identificar el gráfico más adecuado para 

acompañar el análisis de cada tipo de 

variable.

  

  4. Crear un histograma en Excel para 

complementar el análisis descriptivo.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado

Excel Avanzado 2019: 

Principales funciones 

financieras

diciembre-2020 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera Industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con maestría en Ingeniería Industrial de la

  Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas 

por más de 15 años, particularmente en temas de peritaje

  financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana y conferencista de 

la

  Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes con la que ha estado vinculada por 

9

  años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría Financiera.

90 minutos 5 3 1

Aprender y dominar los conceptos financieros es algo muy 

útil en la actualidad, no solo a nivel profesional, sino 

también a nivel personal, porque te sirve para gestionar tus 

finanzas. En este Bit, aprenderás sobre el valor del dinero 

en el tiempo y las principales herramientas para evaluar la 

rentabilidad de un proyecto, a través de las funciones 

predefinidas de Excel, para que puedas tomar decisiones 

financieras más acertadas.

Microbit 1: El valor del dinero en el 

tiempo

  Microbit 2: Funciones auxiliares

  Microbit 3: Evaluando la rentabilidad

1. Comprender cómo, a través de las tasas 

de interés, se ajustan los valores para un 

momento determinado en el tiempo.

  

  2. Construir una tabla de amortización de 

un préstamo que tiene pagos periódicos 

por un valor constante en Excel.

  

  3. Evaluar la rentabilidad de un proyecto a 

través de las tres herramientas financieras 

más utilizadas en Excel.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado

Excel avanzado 2019: 

Construcción de un dashboard
enero-2021 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera Industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana y conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes con la que ha estado vinculada por 

9 años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría Financiera.

60 minutos 4 2 1

Un dashboard o tablero de control es una herramienta que 

contiene la información clave de un área de trabajo 

presentada de manera resumida a través de tablas, 

gráficos, recuadros de texto y herramientas interactivas 

que permiten visualizar y analizar con facilidad los datos 

para tomar decisiones. En este Bit, te enseñamos cómo 

construir un dashboard básico y uno avanzado por medio 

de Excel 2019.

Microbit 1: Preparación del dashboard

  

  Microbit 2: Construcción de un 

dashboard básico

  

  Microbit 3: Construcción de un 

dashboard avanzado

1.Realizar los pasos preparativos para 

construir un tablero de control en Excel.

  

  2.Diseñar un plano o bosquejo de un 

dashboard en Excel.

  

  3.Construir un dashboard básico a través 

de gráficos, tablas y recuadros de texto en 

Excel.

  

  4.Construir un dashboard avanzado a 

través de gráficos dinámicos y tablas 

dinámicas en Excel.

  

  5.Utilizar la validación y segmentación de 

datos para darle interactividad a un 

dashboard en Excel.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado

Excel Avanzado 2019: 

Funciones personalizadas
enero-2021 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera Industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana y conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes con la que ha estado vinculada por 

9 años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría Financiera.

50 minutos 3 3 1

¿Estás familiarizado con las funciones predefinidas de 

Excel? Pues bien, este programa también te permite crear 

tus propias funciones personalizadas para automatizar la 

realización de cálculos muy específicos que no están 

cubiertos por las funciones existentes. Para crear una 

función personalizada, es necesario utilizar el lenguaje de 

programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA). En 

este Bit, te enseñamos cómo llevarlo a cabo.

Microbit 1: Pasos para crear una 

función personalizada

  

  Microbit 2: Función personalizada 

condicional

  

  Microbit 3: Generalidades

1. Crear funciones personalizadas básicas y 

condicionales en Excel a través del editor 

de Visual Basic.

  

  2. Utilizar los códigos fundamentales del 

lenguaje de programación VBA.

  

  3. Utilizar una función predefinida dentro 

de una función personalizada en Excel.

  

  4. Agregar comentarios explicativos al 

código de las funciones personalizadas de 

Excel.

  

  5. Agregar descripciones a las funciones 

personalizadas de Excel.

  

  6. Guardar funciones personalizadas para 

habilitar su uso en cualquier libro de Excel.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Avanzado Excel Avanzado 2019: Macros febrero-2021 Bit Yeimy Luis Colombia Femenino

Ingeniera Industrial de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas con maestría en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes. Profesional del área de finanzas por 

más de 15 años, particularmente en temas de peritaje 

financiero, banca de inversión y planeación y control. 

Catedrática de la Universidad de La Sabana y conferencista de 

la Universidad del Rosario. Actualmente catedrática de la 

Universidad de Los Andes con la que ha estado vinculada por 

9 años. Socia de la firma Douglas-Luis Consultoría Financiera.

60 minutos 3 4 1

Las macros en Excel son una herramienta que permite 

automatizar tareas repetitivas para optimizar el tiempo de 

trabajo y disminuir la posibilidad de cometer errores. Estas 

son instrucciones que se almacenan en un libro de Excel 

para ser ejecutadas automáticamente cuando se requiera. 

En este Bit, aprenderás cuál es el procedimiento para crear 

macros de dos diferentes maneras: una es por medio de las 

opciones que brinda Excel para grabar acciones que se 

requieren ejecutar y otra es por medio del lenguaje de 

programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA).

Microbit 1: Grabar una macro

  

  Microbit 2: Editar una macro con VBA

  

  Microbit 3: Generalidades

1. Grabar una macro en Excel.

  

  2. Modificar el código de una macro en 

Excel.

  

  3. Utilizar algunas de las instrucciones más 

comunes de Visual Basic para aplicaciones.

  

  4. Agregar comentarios explicativos al 

código de las macros en Excel.

  

  5. Agregar descripciones a las macros en 

Excel.

  

  6. Crear botones para ejecutar macros.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

1. Productividad con Microsoft 

365: organiza tu trabajo
agosto-2021 Programa

Equipo académico de 

UBITS
Colombia Mixto

Equipo multidisciplinario integrado por profesionales 

latinoamericanos formados en Pedagogía, Psicología, 

Comunicación y Diseño instruccional, gráfico y tecnológico, 

expertos en el desarrollo de recursos didácticos para modelos 

de enseñanza virtual basados en metodologías de e-learning y 

microlearning.

60 minutos 3 2 1

Microsoft 365 es como el Office que ya conoces, pero 

mejor… ¡mucho mejor! Además de darte acceso a las 

aplicaciones sólidas “de toda la vida” (Word, Excel y 

PowerPoint), te permite utilizar otras aplicaciones y 

servicios de asistencia inteligente con los que puedes 

optimizar muy ágilmente la forma en la que gestionas y 

organizas tu trabajo tanto en el plano personal como en el 

colaborativo. 

  

  En este Bit aprenderás sobre las utilidades de las 

aplicaciones Calendario, OneNote,To Do, OneDrive, Delve, 

MyAnalytics y Bookings y, en particular, cómo pueden 

ayudarte a mejorar tu productividad y la de tu 

organización al facilitar la gestión de tu trabajo diario.

Microbit 1. Calendario, OneNote y To 

Do: más organización

  Microbit 2. OneDrive, Delve y 

MyAnalytics: más productividad

  Microbit 3. Bookings: mejor servicio 

al cliente

1. Describir las utilidades básicas de las 

aplicaciones Calendario, OneNote, To Do, 

OneDrive, Delve, MyAnalytics y Bookings.

  2. Demostrar cómo con Calendario, 

OneNote y To Do es posible mejorar la 

organización personal y la gestión del 

tiempo.

  3. Argumentar cómo el uso de OneDrive, 

Delve y MyAnalitics puede incrementar la 

productividad de un equipo de trabajo.

  4. Explicar cómo Bookings puede 

optimizar la forma en la que los clientes de 

una organización agendan citas y reservan 

servicios.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

2. Productividad con Microsoft 

365: gestiona tus proyectos
agosto-2021 Programa

Equipo académico de 

UBITS
Colombia Mixto

Equipo multidisciplinario integrado por profesionales 

latinoamericanos formados en Pedagogía, Psicología, 

Comunicación y Diseño instruccional, gráfico y tecnológico, 

expertos en el desarrollo de recursos didácticos para modelos 

de enseñanza virtual basados en metodologías de e-learning y 

microlearning.

60 minutos 3 1 1

En un mundo globalizado, competitivo y cambiante, las 

organizaciones necesitan optimizar al máximo todos sus 

recursos… y, entre ellos, particularmente, el tiempo que se 

toman en obtener resultados y ver ganancias.

  

  Para ello, Microsoft ha creado la suite de aplicaciones y 

servicios de asistencia inteligente, Microsoft 365, y, en 

especial, las tres herramientas en las que profundizarás en 

este Bit: Planner, Project y Power Automate. 

  

  Aprovechar las posibilidades que te brindan estas 

aplicaciones te ayudará a ser más eficiente en la gestión de 

los proyectos a tu cargo, haciendo que tu compañía 

optimice sus resultados, compita de manera más efectiva 

en el mercado y responda mejor al impacto de los cambios 

en su entorno.

Microbit 1. Planner: gestiona de forma 

ágil

  Microbit 2. Project: la voz de la 

experiencia

  Microbit 3. Power Automate: tiempo 

para lo importante

1. Explicar las utilidades básicas de las 

aplicaciones Planner, Project y Power 

Automate.

  2. Identificar los tipos de problemas que 

pueden resolverse con ayuda de Planner, 

Project y Power Automate.

  3. Argumentar cómo el uso de Planner, 

Project y Power Automate puede 

optimizar los procesos de planeación e 

implementación de proyectos de diversa 

índole.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

3. Productividad con Microsoft 

365: crea e innova
agosto-2021 Programa

Equipo académico de 

UBITS
Colombia Mixto

Equipo multidisciplinario integrado por profesionales 

latinoamericanos formados en Pedagogía, Psicología, 

Comunicación y Diseño instruccional, gráfico y tecnológico, 

expertos en el desarrollo de recursos didácticos para modelos 

de enseñanza virtual basados en metodologías de e-learning y 

microlearning.

60 minutos 3 1 1

Hasta hace poco, las compañías tenían que decidir entre 

invertir su tiempo en el desarrollo de ideas más creativas e 

innovadoras o en estrategias que incrementen su 

productividad. Por fortuna, tecnologías como Microsoft 

365 han roto con esta disyuntiva, poniendo a su alcance 

aplicaciones como Whiteboard, Forms y Power Apps, que 

ayudan a que sus colaboradores logren más sin hacer más y 

liberen parte de su tiempo para que lo inviertan en otros 

procesos del negocio.

Microbit 1. Whiteboard: idear sin 

límites

  Microbit 2. Forms: más información 

en menos tiempo

  Microbit 3. Power Apps: innovación 

en marcha

1. Explicar las utilidades básicas de las 

aplicaciones Whiteboard, Forms y Power 

Apps.

  2. Identificar los tipos de problemas que 

pueden resolverse con ayuda de 

Whiteboard, Forms y Power Apps.

  3. Argumentar cómo el uso de 

Whiteboard, Forms y Power Apps puede 

optimizar los procesos de innovación y 

desarrollo de una organización.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

4. Productividad con Microsoft 

365: comunica y empodera
agosto-2021 Programa

Equipo académico de 

UBITS
Colombia Mixto

Equipo multidisciplinario integrado por profesionales 

latinoamericanos formados en Pedagogía, Psicología, 

Comunicación y Diseño instruccional, gráfico y tecnológico, 

expertos en el desarrollo de recursos didácticos para modelos 

de enseñanza virtual basados en metodologías de e-learning y 

microlearning.

60 minutos 4 1 1

¿Cuánto dinero le están costando a tu compañía los 

problemas de comunicación hacia y entre los empleados? 

¡Te sorprendería mucho calcular el dato!

  

  Las compañías pierden grandes sumas cuando no 

invierten en soluciones de comunicación efectiva que 

promuevan el trabajo colaborativo y aumenten la 

productividad de los equipos, la eficiencia de las reuniones 

y el compromiso de los trabajadores. Soluciones como 

Yammer, SharePoint, Stream y Sway, las aplicaciones de la 

suite Microsoft 365, que se presentan en este Bit.

Microbit 1. Yammer: pregunta, 

comparte y escucha

  Microbit 2. SharePoint: conecta y 

comunica

  Microbit 3. Stream & Sway: el poder 

de lo visual

1. Explicar las utilidades básicas de las 

aplicaciones Yammer, SharePoint, Stream 

y Sway.

  2. Identificar los tipos de problemas que 

pueden resolverse con ayuda de Yammer, 

SharePoint, Stream y Sway.

  3. Argumentar cómo el uso de Yammer, 

SharePoint, Stream y Sway puede 

aumentar la eficiencia y la eficacia de la 

comunicación interna en una compañía.



Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

1. Graphics Reader Expert: 

gráficos de dispersión y 

circulares

diciembre-2021 Programa Jorge Mijangos Pinto México Masculino

HOST: JORGE MIJANGOS PINTO 

  • Licenciado en Mercadotecnia y Marketing del Tecnológico 

de Monterrey. 

  • Especialista en investigación de mercados con más de 10 

años de experiencia liderando estudios y metodologías para 

empresas como Genomma Lab, Pepsico, British American 

Tobacco, Absormex, Essity, entre otras industrias de consumo 

masivo y over the counter (OTC).

  • Experto en metodologías de estudios continuos, ad hoc, 

auditoría en paneles de tiendas y hogares, seguimiento de 

KPI, entre otras.

  • Líder y formador de ejecutivos consultores con experiencia 

en el manejo de grandes grupos, entrenamiento y desarrollo 

del talento.

  

  EXPERTO: SEBASTIÁN JOSEPH SÁNCHEZ OYOLA

  • Magíster en Ingeniería Industrial, especialista en Currículo 

y Pedagogía e Ingeniero Químico e Industrial de la 

Universidad de los Andes. 

  • Profesor de pregrado y posgrado en el Área de Economía y 

Finanzas del Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes.

  • Consultor económico y financiero para los sectores público 

y privado en temas de análisis, diagnóstico, simulación y 

planeación financiera; formulación y evaluación de proyectos; 

valoración y fijación de precios de activos; regulación 

económica, y teoría de riesgos.

  • Beneficiario de la beca de matrícula completa para el 

programa de Maestría en Ingeniería Industrial, otorgada a los 

mejores graduandos de los programas profesionales de 

Colombia, y de la beca del 90 % de la matrícula para el 

60 minutos 3 1 1

Cada día sigue evolucionando la forma en que nos 

comunicamos y compartimos información, y para nadie es 

un secreto que la imagen ha tenido un papel protagónico 

en este proceso. Pero ¿crees que todas las personas logran 

leer e interpretar correctamente las imágenes?

  

  Este es un reto que se presenta no solo en el entorno 

laboral, sino también en el personal y cotidiano. Para 

interpretar imágenes y gráficos de la mejor manera, hay 

que conocer y entender su composición, así como la 

manera en que se dispone la información que contienen, y, 

justamente, en este primer Bit del programa Graphics 

Reader Expert, aprenderás a hacerlo. No te lo pierdas.

Microbit 1: Introducción a los gráficos

  

  Microbit 2: Gráficos de dispersión y 

de burbujas

  

  Microbit 3: Gráficos circulares y de 

anillos

1. Reconocer algunos tipos de gráficos y sus 

principales componentes.

  2. Identificar, leer e interpretar los gráficos 

de dispersión y de burbujas, analizando la 

pertinencia del uso de cada uno de los tipos 

de gráficos de esta categoría. 

  3. Identificar, leer e interpretar los gráficos 

circulares y de anillos, analizando la 

pertinencia del uso de cada uno de los tipos 

de gráficos de esta categoría.

Smart Business 

Academy
Operaciones

Herramientas de 

productividad
Básico

2. Graphics Reader Expert: 

gráficos de línea
diciembre-2021 Programa Jorge Mijangos Pinto México Masculino

HOST: JORGE MIJANGOS PINTO 

  • Licenciado en Mercadotecnia y Marketing del Tecnológico 

de Monterrey. 

  • Especialista en investigación de mercados con más de 10 

años de experiencia liderando estudios y metodologías para 

empresas como Genomma Lab, Pepsico, British American 

Tobacco, Absormex, Essity, entre otras industrias de consumo 

masivo y over the counter (OTC).

  • Experto en metodologías de estudios continuos, ad hoc, 

auditoría en paneles de tiendas y hogares, seguimiento de 

KPI, entre otras.

  • Líder y formador de ejecutivos consultores con experiencia 

en el manejo de grandes grupos, entrenamiento y desarrollo 

del talento.

  

  EXPERTO: SEBASTIÁN JOSEPH SÁNCHEZ OYOLA

  • Magíster en Ingeniería Industrial, especialista en Currículo 

y Pedagogía e Ingeniero Químico e Industrial de la 

Universidad de los Andes. 

  • Profesor de pregrado y posgrado en el Área de Economía y 

Finanzas del Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes.

  • Consultor económico y financiero para los sectores público 

y privado en temas de análisis, diagnóstico, simulación y 

planeación financiera; formulación y evaluación de proyectos; 

valoración y fijación de precios de activos; regulación 

económica, y teoría de riesgos.

  • Beneficiario de la beca de matrícula completa para el 

programa de Maestría en Ingeniería Industrial, otorgada a los 

mejores graduandos de los programas profesionales de 

Colombia, y de la beca del 90 % de la matrícula para el 

60 minutos 3 2 1

¿Te has visto en la necesidad de reconocer patrones, 

tendencias o fluctuaciones en el comportamiento de 

variables relacionadas con los productos o servicios que 

ofrece tu compañía? No cabe duda de que, para una 

organización, algo más valioso que los datos es contar con 

el talento adecuado para leerlos, interpretarlos y disponer 

de ellos con el fin de cumplir las metas del negocio, 

solucionar problemas y proponer innovaciones. Por eso, en 

este Bit aprenderás a identificar e interpretar la familia de 

gráficos de línea y las diferentes formas que la componen.

Microbit 1: Gráficos de línea simple y 

logarítmicos

  

  Microbit 2: Gráficos de línea múltiple 

y radiales

  

  Microbit 3: Gráficos de áreas y de 

zona

1. Identificar, leer e interpretar los gráficos 

de línea simple y logarítmicos, analizando 

su pertinencia y uso.

  2. Identificar, leer e interpretar los gráficos 

de línea múltiple y radiales, analizando su 

pertinencia y uso.

  3. Identificar, leer e interpretar los gráficos 

de áreas y de zona, analizando su 

pertinencia y uso.
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3. Graphics Reader Expert: 

gráficos de barras
diciembre-2021 Programa Jorge Mijangos Pinto México Masculino

HOST: JORGE MIJANGOS PINTO 

  • Licenciado en Mercadotecnia y Marketing del Tecnológico 

de Monterrey. 

  • Especialista en investigación de mercados con más de 10 

años de experiencia liderando estudios y metodologías para 

empresas como Genomma Lab, Pepsico, British American 

Tobacco, Absormex, Essity, entre otras industrias de consumo 

masivo y over the counter (OTC).

  • Experto en metodologías de estudios continuos, ad hoc, 

auditoría en paneles de tiendas y hogares, seguimiento de 

KPI, entre otras.

  • Líder y formador de ejecutivos consultores con experiencia 

en el manejo de grandes grupos, entrenamiento y desarrollo 

del talento.

  

  EXPERTO: SEBASTIÁN JOSEPH SÁNCHEZ OYOLA

  • Magíster en Ingeniería Industrial, especialista en Currículo 

y Pedagogía e Ingeniero Químico e Industrial de la 

Universidad de los Andes. 

  • Profesor de pregrado y posgrado en el Área de Economía y 

Finanzas del Departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes.

  • Consultor económico y financiero para los sectores público 

y privado en temas de análisis, diagnóstico, simulación y 

planeación financiera; formulación y evaluación de proyectos; 

valoración y fijación de precios de activos; regulación 

económica, y teoría de riesgos.

  • Beneficiario de la beca de matrícula completa para el 

programa de Maestría en Ingeniería Industrial, otorgada a los 

mejores graduandos de los programas profesionales de 

Colombia, y de la beca del 90 % de la matrícula para el 

60 minutos 3 1 1

En la búsqueda de información nos encontramos con 

diferentes formas de presentación de datos, como párrafos 

de texto, fotografías, diagramas y gráficos de diferentes 

tipos. Para tener una correcta lectura e interpretación de 

estos, es necesario aprender a identificarlos, entender sus 

características y entrenarte en la práctica para hacerlo 

cada vez más rápido y mejor, con el fin de obtener la 

información que necesitas y tomar las decisiones 

pertinentes.

  

  En este Bit aprenderás a identificar los diferentes tipos de 

gráficos de barras, así como a leerlos e interpretarlos de la 

mejor manera para que logres captar la información de 

manera práctica y sencilla. Además, podrás analizar la 

pertinencia del uso de cada uno de estos con el fin de que, 

en el momento de crearlos, presentes los datos en el gráfico 

que mejor apoyará su entendimiento y apropiación. 

Bienvenido.

Microbit 1: Gráficos de barras e 

histogramas

  

  Microbit 2: Gráficos de barras 

agrupadas y apiladas

  

  Microbit 3: Gráficos de eje central

1. Identificar, leer e interpretar los gráficos 

de barras simples e histogramas.

  2. Identificar, leer e interpretar los gráficos 

de barras agrupadas y apiladas.

  3. Identificar, leer e interpretar los gráficos 

de eje central, como los piramidales o 

poblacionales.

  4. Analizar la pertinencia del uso de cada 

uno de los tipos de gráficos de barras, con el 

fin de escoger el adecuado de acuerdo a las 

necesidades específicas de información.

Smart Business 

Academy
Operaciones Metodologías ágiles Básico

Agility: Introducción a 

metodologías ágiles en la 

empresa

marzo-2019 Bit Ximena Muñoz Colombia Femenino

Candidata a Doctora en Economía por la Universidad 

Complutense de Madrid.

  Executive MBA por el Instituto de Empresa.

  Becada por la Fundación del Pino (España) para el programa 

en Economic & Law en Harvard Business School.

  Especializaciones en Banco Mundial y Naciones unidas en 

Evaluación de Impacto.

  Economista, Universidad Nacional de Rosario.

  Consultora externa de Naciones Unidas en Evaluación de 

Proyectos e Impact Evaluation con Especialización en 

educación y capacity building.

60 minutos 7 7 1

En los negocios, el grande no se come al chico; el rápido se 

come al lento. Es de suma importancia que los 

colaboradores de una empresa desarrollen velocidad, 

flexibilidad y se enfoquen en el cliente para lograr que la 

organización compita efectivamente y no se quede atrás. 

Este Bit busca que el profesional entienda cómo lograr que 

una compañía sea más ágil y adaptativa por medio de la 

aplicación de herramientas prácticas.

Contexto de agility.

  Qué es agility.

  Proceso de agility.

  Estrategia de agility.

  Casos de éxito en agility.

Conocer qué es agility y cómo cambia la 

forma de pensar y hacer las cosas.

  Identificar los aspectos clave de éxito en la 

aplicación de las metodologías ágiles

  Identificar los pasos para desarrollar 

agility en su compañía.

Smart Business 

Academy
Operaciones Metodologías ágiles Intermedio

1. Metodologías ágiles: Weekly 

Scrum
septiembre-2019 Bit Alex Mijares México Masculino

Coach en estrategias empresariales basadas en 

metodologías ágiles, con amplia experiencia en la 

administración del desempeño de diferentes equipos de 

trabajo, redefiniendo y ajustando sistemáticamente los 

procesos existentes para que sean más efectivos.

30 minutos 3 3 1

¿Te has preguntado cómo involucrar más a tu equipo 

de trabajo en el desarrollo de proyectos de tu área? o 

¿cómo hacer un seguimiento efectivo y ágil de los 

avances y tareas cumplidas por tu equipo? .

 

 Weekly Scrum es una herramienta que te permitirá 

planear y alcanzar las metas propuestas para tu área, 

además de fortalecer el trabajo en equipo; te 

invitamos a conocerla.

Microbit 1: Weekly: ritual de 

reunión semanal

 Microbit 2: Scrum: apoderarse del 

balón

 Microbit 3: Metodología del 

Weekly Scrum

1. Explicar qué es Weekly Scrum.

 2. Argumentar la importancia de la 

implementación de metodologías ágiles 

para el desarrollo de proyectos.



Smart Business 

Academy
Operaciones Metodologías ágiles Intermedio 2. Metodologías ágiles: Haka septiembre-2019 Bit Alex Mijares México Masculino

Coach en estrategias empresariales basadas en metodologías 

ágiles, con amplia experiencia en la administración del 

desempeño de diferentes equipos de trabajo, redefiniendo y 

ajustando sistemáticamente los procesos existentes para que 

sean más efectivos.

30 minutos 3 3 1

El haka, que es el ritual utilizado por los jugadores de rugby 

neozelandeses antes de iniciar un partido, es de gran ayuda 

para motivar a tus equipos de trabajo. Si lo aplicas en tu 

Weekly Scrum, te ayudará a fortalecer las relaciones de 

confianza que hacen parte del equipo de trabajo, así podrás 

iniciar la semana con vitalidad y energía. Atrévete a 

incorporar metodologías innovadoras en tu equipo de 

trabajo y sal de lo común.

1. Trabajar en la confianza del equipo

  

  2. Agradecer todos días

  

  3. La motivación del equipo

1. Explicar qué es el haka.

  

  2. Realizar dinámicas grupales para 

fortalecer la confianza y el trabajo en 

equipo.

Smart Business 

Academy
Operaciones Metodologías ágiles Básico Scrum: orígenes y fundamentos septiembre-2019 Bit René Pascuas Cano Colombia Masculino

Ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de 

Colombia. Emprendedor temprano y recurrente, con más de 

25 años de experiencia en desarrollo de software como tester, 

desarrollador, líder técnico, gerente de proyectos, scrum 

master, project management, office manager y Chief 

Technology Officer (CTO).

  

  Ha dirigido equipos de desarrollo e infraestructura usando 

metodologías tradicionales y scrum en proyectos de múltiples 

sectores y tamaños.

  

  Participó en múltiples proyectos de alta disponibilidad en el 

sector salud de Colombia, Panamá y Ecuador.

  

  Dirigió proyectos de emisión de acciones para la Bolsa de 

Valores de Colombia, y de alto impacto y dificultad como 

Grupo Sura, Ecopetrol, Grupo Nutresa o Grupo Bolívar.

30 minutos 3 3 1

El mercado, sea cual sea, demanda calidad, rapidez en las 

entregas y reducción de costos, por lo que, es necesario 

añadir agilidad y flexibilidad a los modelos organizativos 

en el desarrollo de los productos a través de ciclos cortos 

que puedan satisfacer la demanda de los clientes sin 

afectar la calidad en el resultado final.

  

  Scrum es uno de los marcos de trabajo con mayor 

influencia, sobre todo en el campo del desarrollo de 

software; no obstante, tal como ocurre con otros modelos, 

se puede incorporar perfectamente en otros sectores, de 

manera que se evite la burocracia y la documentación, y 

logrando que los primeros resultados lleguen rápidamente.

1. Por qué y cómo nace scrum

  

  2. Historia y Manifiesto ágil

  

  3. Scrum en detalle

1. Comprender los problemas de gestión de 

proyectos que existían antes de la 

aparición de Scrum.

  

  2. Comprender cómo con scrum se puede 

optimizar la gestión de proyectos.

  

  3. Explicar los orígenes, principios y 

aspectos de scrum.

Smart Business 

Academy
Operaciones Metodologías ágiles Intermedio

3. Metodologías ágiles: 

Development BOARD
octubre-2019 Bit Alex Mijares México Masculino

Coach en estrategias empresariales basadas en metodologías 

ágiles, con amplia experiencia en la administración del 

desempeño de diferentes equipos de trabajo, redefiniendo y 

ajustando sistemáticamente los procesos existentes para que 

sean más efectivos.

30 minutos 3 3 1

Algo tan sencillo como hacer seguimiento a las actividades 

diarias a través de un tablero que contenga los valores 

claves del negocio permite que el equipo de trabajo se 

alinee con la estrategia. En este Bit aprenderás cómo 

desarrollar un tablero de seguimiento a las actividades 

relacionadas con los KBV del negocio.

1. Conocer los Key Business Values

  2. Cómo incrementar el valor de la 

compañía

1. Explicar qué son los Key Business Values 

(KBV).

  2. Desarrollar un tablero de control de 

actividades relacionado con los KBV.

Smart Business 

Academy
Operaciones Metodologías ágiles Intermedio

4. Metodologías ágiles: 

Execution Board
octubre-2019 Bit Alex Mijares México Masculino

Coach en estrategias empresariales basadas en metodologías 

ágiles, con amplia experiencia en la administración del 

desempeño de diferentes equipos de trabajo, redefiniendo y 

ajustando sistemáticamente los procesos existentes para que 

sean más efectivos.

30 minutos 3 3 1

Verificar el nivel de avance de los proyectos no es tarea 

fácil. Las técnicas de visualización de datos y seguimiento 

contínuo que aplica el Weekly Scrum son infalibles para 

hacer seguimiento a las tareas realizadas por el equipo de 

trabajo. En este Bit aprenderás cómo realizar un tablero de 

seguimiento a las labores semanales de tus colaboradores.

1. Matriz de decisión

  2. Control RAM

  3. Hacer seguimiento

1. Explicar qué es el execution board.

  2. Realizar un tablero de ejecución de 

proyecto adaptado a las necesidades de tu 

área.

  3. Elaborar una matriz de decisión 

adaptada a las necesidades de su empresa.

Smart Business 

Academy
Operaciones Metodologías ágiles Básico

Programa de Metodologías 

Ágiles
noviembre-2020 Programa

Edgar Eduardo 

Muñoz
México Masculino

Ingeniero mecatrónico con maestría en Administración de 

Empresas y doctorado en Ciencias de la Computación.

  Senior Project Manager con extensa trayectoria profesional 

gestionando proyectos internacionales en diferentes 

industrias.

  Gerente de proyectos dentro de América Móvil, una de las 

empresas de telecomunicaciones más grande de América 

Latina.

  Certificado como scrum product owner, PMP, SAFe Agilist y 

DevOPs professional.

180 minutos 21 15 1

La agilidad es la capacidad que tiene un equipo de trabajo 

para actuar y adaptarse a los cambios de manera fácil y 

rápida. A lo largo de este programa aprenderás acerca de 

los fundamentos de agilidad y haremos un recorrido por las 

principales metodologías ágiles que existen en la 

actualidad: scrum, extreme programming y PMI agile. 

Revisaremos las ceremonias, artefactos, roles y 

herramientas con las que cuenta cada una de estas 

metodologías. También, aprenderás acerca del marco de 

trabajo SAFe (scaled agile framework) el cual es usado 

como base para llevar la agilidad a toda la organización.

Bits:

  Bit 1: Fundamentos de agilidad

  Bit 2: Scrum

  Bit 3: Scrum Team

  Bit 4: Extreme programming

  Bit 5: PMI y SAFe

1. Reconocer la relevancia de la agilidad en 

el contexto actual de gestión de proyectos 

en las empresas. 

  2. Construir equipos de trabajo ágiles. 

  3. Implementar el flujo de la metodología 

scrum en la gestión de un proyecto. 

  4. Llevar a cabo las ceremonias, artefactos 

y herramientas que se utilizan en scrum y 

conformar un equipo scrum.

  5. Implementar el flujo de la metodología 

XP en la gestión de un proyecto. 

  6. Aplicar las prácticas, fases y 

herramientas XP.

  7. Conocer las fundamentos de las 

metodología PMI agile y el marco de 

trabajo SAFe 

  8. Entender las diferencias que existen 

entre diversas metodologías ágiles.

Human 

Development 

Academy

Power skills Adaptabilidad Básico
Flexibilidad y adaptación al 

cambio
febrero-2020 Bit Teresa Prieto México Femenino

Teresa es consultora en marca personal y presencia ejecutiva. 

Ha liderado el entrenamiento de profesionales en diversas 

compañías de países como México, Colombia y Estados 

Unidos. Asimismo, es experta en el desarrollo de habilidades 

tan esenciales en el mundo corporativo como servicio, 

comunicación y etiqueta.

30 minutos 3 3 1

Si hay algo constante en el universo, es el cambio. Las 

personas, las instituciones y los organismos cambian todos 

los días para poderse adaptar y sobrevivir a las 

transformaciones de sus contextos. 

  A través del análisis de casos reales de la industria, 

aprenderás cuáles son exactamente las habilidades que 

debes potenciar para mejorar tu capacidad de adaptación a 

los diversos tipos de cambios que se generan dentro de tu 

organización.

Microbit 1: Los cambios en la empresa

  Microbit 2: Ser flexible

  Microbit 3: Adaptarse al cambio

1. Identificar los tipos de cambio en las 

organizaciones.

  2. Reconocer buenas prácticas de 

adaptación al cambio dentro de la 

industria.

  3. Implementar acciones de cambio que te 

permitan sobrellevar mejor los procesos de 

transformación de las organizaciones.

Human 

Development 

Academy

Power skills Adaptabilidad Básico
Transfórmate: modo 

supervivencia o crecimiento  
mayo-2021 Bit Diego Alonso Arvide México Masculino

Gerente de marcas premium en El Palacio de Hierro.

  Licenciado en Administración de Negocios Internacionales 

de la Universidad Iberoamericana de México.

  MBA en Dirección de Empresas de Moda del Esden Business 

School.

  Diplomado en Fashion Collections Design & Architecture del 

Instituto Marangoni en Milán, Italia.

  Más de 9 años de experiencia comercial en la industria de la 

moda, retail y wholesale.

90 minutos 3 2 1

Resulta difícil comprender cómo algunas personas logran 

cambiar el mundo, mientras otras tienen un bajo nivel de 

impacto en la vida de los demás. ¿Cuál es la diferencia 

entre ambos? Sin duda alguna, la mentalidad que tengamos 

cambiará nuestra historia y entorno. Y si bien, no todos 

nacimos para brillar, podemos tener una vida satisfactoria 

y un camino que nos haga sentir orgullosos, pero para ello, 

debemos trabajar en nuestra mentalidad de desarrollo, de 

aprendizaje y abundancia.

  

  En este Bit podrás conocer el enorme y a veces 

insospechado poder que tiene la mente y las creencias para 

impactar en los resultados que obtendrás a lo largo de tu 

vida. Adelante.

Microbit 1: Nuestros dos consejeros 

mentales

  

  Microbit 2: Cómo se configuran 

nuestros consejeros mentales

  

  Microbit 3: Cambia tu mentalidad en 

7 pasos

1. Identificar cuál es el tipo de mentalidad 

que opera en tu conducta cuando te 

enfrentas a situaciones que te confrontan. 

  

  2. Conocer la forma en la que se construye 

tu mentalidad desde la infancia y cómo 

cambiarla.

  

  3. Evaluar la importancia de los hábitos en 

el desarrollo de una mentalidad enfocada 

en el crecimiento.

Human 

Development 

Academy

Power skills Adaptabilidad Intermedio Positividad inteligente agosto-2021 Bit Max Brigida Barcelona Masculino

Cofundador y CEO de AdaOnCloud.

  Cofundador y COO en The Digital Box.

  CEO España, Portugal y Latam en Leader Mobile srl entre 

2009 y 2014.

  Fundador y CEO de SDI BARCELONA – Agencia de 

marketing entre 2003 y 2009.

  Gestor independiente de informes por país en World 

Investment News.

60 minutos 3 3 1

En el mundo actual, los seres humanos requerimos 

desarrollar nuestra capacidad para responder ante lo 

inesperado, la adversidad, los obstáculos y los 

acontecimientos desafortunados, y es allí donde cobra 

importancia nuestra actitud positiva como herramienta 

para superar estos retos. A través de este Bit, conocerás 

cómo la positividad inteligente te puede ayudar a 

aprovechar las amenazas del entorno y tus propias 

debilidades para lograr las metas que te has propuesto a 

nivel personal y laboral, manteniéndote en armonía 

contigo mismo y con los demás.

Microbit 1: Positividad y escenarios en 

los que no es útil

  

  Microbit 2: Aspiraciones y recursos 

frente a amenazas y debilidades

  

  Microbit 3: Tu inteligencia positiva

1. Explicar qué es la positividad inteligente 

y en cuáles escenarios no resulta adecuado 

implementarla.

  2. Identificar cómo a través de la 

positividad pueden transformarse las 

amenazas externas y las debilidades 

propias para reconocer los recursos que 

permitan el logro de aspiraciones y metas.

  3. Aplicar algunas actividades individuales 

útiles en el desarrollo personal de la 

inteligencia positiva.



Human 
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Power skills Adaptabilidad Básico
¿Cómo desarrollar el sentido del 

compromiso?
octubre-2021 Bit

Alejandra María 

Ortega Hermida
Colombia Femenino

Gerente de marketing en L'Oréal Paris Latam

  Jefe de marca internacional en Vogue 

  Analista de innovación de producto categoría maquillaje y 

Analista de compras de productos nuevos y exploración en 

BELCORP S.A. 

  Keynote speaker Certificated en Think & talk 

  Seminario en marketing estratégico para la moda y el estilo 

de vida en Escuela de Diseño Arturo Tejada. 

  Administración de empresas en Universidad de los Andes.

60 minutos 3 2 1

¿Te sientes desconectado emocionalmente de la empresa 

en la que trabajas? ¿Ya no entiendes el motivo de todo lo 

que haces en ella? ¿Has intentado reconectar con sus 

valores, pero encuentras barreras que te lo impiden? 

Entonces, este Bit está hecho a tu medida. 

  

  Aquí aprenderás tres claves que te permitirán desarrollar 

tu capacidad de compromiso: confianza, comunicación y 

participación. Con ellas construirás una visión sólida de 

compromiso y alcanzarás cualquier meta que te propongas 

en tu empresa.

Microbit 1: Las bases del compromiso

  

  Microbit 2: Quien no participa, no se 

integra

  

  Microbit 3: Una misma visión, un 

mismo ideal

1. Argumentar la importancia de promover 

la confianza y mantener una comunicación 

efectiva en los grupos de trabajo.

  2. Aplicar estrategias para incrementar el 

propio sentido de compromiso y generar 

alineación personal con la visión de tu 

compañía.

  3. Fomentar la participación y el 

compromiso entre los colaboradores de 

una organización.

Human 

Development 

Academy
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Administración del 

trabajo cotidiano
Básico Neuroproductividad febrero-2019 Bit Blanca Mery Sánchez Colombia Femenino

Conferencista internacional, escritora, catedrática, coach 

ejecutiva, entrenadora en mindfulness, empresaria y 

consultora internacional. Experta en desarrollo 

organizacional basado en neurociencias, psicología positiva y 

gestión del cambio.

  

  Máster en Neurociencia Aplicada a la Felicidad y al Alto 

potencial - Universidad de Valencia.

  Coach ejecutiva - The International Coaching School. 

  Coach personal - The International Coaching School.

  Certificación internacional avanzada en Terapia Racional 

Emotiva Conductual - Albert Ellis Institute 

  Entrenamiento en Mindfulness - REBAP USA.

  Experta en adicciones - Universidad Complutense de Madrid.

  Certificación en Neuromanagement - Instituto Braidot de 

Buenos Aires.

  Miembro de The Neuroleadership Institute.

  Trabajadora social.

30 minutos 3 3 1

Ser más productivo en todo lo que haces no solo es posible, 

sino imperativo para lograr el éxito en el mundo 2.0.

  

  Gracias a la neurociencia, hoy podemos poner a tu 

disposición una serie de herramientas con las que 

aprenderás a gestionar tu atención y tu energía para 

mejorar tu desempeño y potenciar tu productividad. Al 

finalizar este Bit sabrás cómo lograr una atención plena y 

podrás poner en práctica diversos ejercicios que te 

ayudarán a:

  

  Evitar las distracciones.

  Planear tu trabajo en función de tu ciclo atencional.

  Romper las barreras mentales que bloquean tu 

productividad.

  Controlar la forma en que la que reaccionas al estrés.

  Disponer tu cerebro para usar todo su potencial.

Usa tu atención productiva-mente; 

Entrena tu cerebro con neuróbicos; 

Desarrolla una mente ganadora; 

Rompe tus barreras mentales; Usa el 

estrés a tu favor.

Optimizar su funcionamiento cerebral.

  Incrementar el nivel de sus resultados.

  Desarrollar atención y productividad 

consciente.

Human 

Development 

Academy
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Teletrabajo: Principios y 

Fundamentos
febrero-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con mas de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Adoptar el teletrabajo aumenta la productividad y a su vez 

fortalece la cultura corporativa, dado que hace más 

flexibles los procesos y las relaciones entre los 

trabajadores. No obstante, para que esto sea una realidad, 

la capacitación debe ser un elemento estratégico, porque 

quienes están empezando a trabajar de manera remota, o 

que se encuentran interesados en empezar a hacerlo, se 

enfrentan al desconocimiento del manejo y las 

herramientas básicas para ejecutar sus labores con éxito.

  

  En este Bit veremos las herramientas básicas que se 

necesitan para empezar a teletrabajar, qué es el 

teletrabajo, qué modalidades existen y qué competencias 

se deben desarrollar para sacarle el mejor provecho a esta 

forma de organización laboral.

Qué es el teletrabajo

  Tres competencias del teletrabajador

  Trabajo por objetivos, no por tiempo

Comprender qué es el teletrabajo, qué 

modalidades tiene y qué ventajas aporta al 

colaborador. 

  Identificar las habilidades básicas que 

debe desarrollar una persona que desea 

trabajar de manera remota.

  Identificar estrategias para gestionar el 

tiempo y mejorar la productividad en el 

trabajo remoto.

Human 

Development 

Academy
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Administración del 

trabajo cotidiano
Básico

Ciclo básico de implementación 

del teletrabajo
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Muchas veces existe la iniciativa para implementar el 

teletrabajo, pero se desconoce el proceso y las 

herramientas necesarias para que tenga éxito. En este Bit, 

veremos cuáles son las fases de un ciclo básico de 

implementación de teletrabajo y qué tareas debes realizar 

en cada una. Al final de este Bit vas a tener un 

conocimiento general de los recursos que necesitas 

durante el proceso de implementación.

1. Las cinco fases de implementación

  2. Fase 1 y 2: Compromiso 

institucional y planeación 

  3. Fase 3 y 4: Autoevaluación y 

prueba piloto

  4. Fase 5: Apropiación

Comprender las fases de un ciclo de 

implementación del teletrabajo.

  Identificar los retos de implementar el 

teletrabajo dentro de una empresa.

  Implementar un ciclo básico de 

teletrabajo dentro de una empresa.

Human 

Development 

Academy
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trabajo cotidiano
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Gestión del tiempo para 

teletrabajadores
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Hoy empiezas a teletrabajar. Te levantas motivado, pero a 

medida que avanza el día tu jornada laboral se sale de 

control. Al final, terminas trabajando más horas y 

produciendo menos. 

  En este Bit aprenderás estrategias prácticas para 

gestionar tu tiempo cuando trabajas de manera remota. 

Verás las falsas creencias que reducen la productividad y 

aprenderás a organizar tu día para distraerte menos. 

Asimismo, aprenderás cómo dar prioridad a ciertas tareas, 

lo cual te ayudará a hacer una mejor planificación de tu 

jornada laboral.

Mitos sobre el teletrabajo

  La organización de las tareas

Reconocer los hábitos que disminuyen la 

productividad en el trabajo remoto. 

  Reconocer las estrategias que permiten 

una adecuada gestión del tiempo.

  Identificar los momentos del día en los que 

aumenta la motivación, energía y 

concentración.

  Implementar un sistema de gestión del 

tiempo para priorizar tareas.

Human 

Development 
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Encuentra a un buen 

teletrabajador
mayo-2019 Bit Daniel Contreras Colombia - - 30 minutos 3 3 1

El teletrabajo es una tendencia que está aumentando y que 

muchas empresas están adoptando como modo de vida 

para sus colaboradores.

  

  En este Bit conocerás cómo es posible identificar, dentro 

de un proceso de selección a una persona con las 

habilidades y la actitud necesarias para ser un 

teletrabajador, teniendo en cuenta su personalidad y la 

confianza que genera al empleador.

Habilidaddes de un buen 

teletrabajador

  Selecciona al posible teletrabajador

Identificar las habilidades fundamentales 

de un buen teletrabajador.

  Implementar una manera eficiente de 

selección para las vacantes de teletrabajo 

de la compañía.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
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1. Administrar el tiempo es 

administrar la vida
junio-2019 Bit Diana Rivera Colombia Femenino

Gerente general de AXXION, catedrática en universidades 

(Universidad del Rosario, Pontifica Universidad Javeriana)

  Asesora en imagen y marca personal a equipos directivos en 

empresas como: Unisys, General Motors, Coca-Cola 

Company, Coca-Cola Femsa, Fenalco, Asociación para la 

micro empresa, Davivienda.

30 minutos 3 3 1

Una vez concluido el Bit de Administrar el tiempo es 

administrar la vida, verás que la buena gestión no siempre 

depende solo de ti, también del equipo de trabajo, lo cual 

es complejo.

  

  En este Bit conocerás algunas herramientas y 

recomendaciones para que tú, junto a tu equipo de trabajo, 

puedan manejar de manera efectiva el tiempo y alcancen 

las metas propuestas.

Organízate con tu equipo

  Apoyo = Productividad

  Sin distracciones

Delegar tareas de manera efectiva.

  Planear reuniones productivas.

  Promover apoyo en el equipo para tener 

jornadas de trabajo productivas.

Human 

Development 
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trabajo cotidiano
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2. Administración del tiempo en 

equipo
junio-2019 Bit Diana Rivera Colombia Femenino

Gerente general de AXXION, catedrática en universidades 

(Universidad del Rosario, Pontifica Universidad Javeriana)

  Asesora en imagen y marca personal a equipos directivos en 

empresas como: Unisys, General Motors, Coca-Cola 

Company, Coca-Cola Femsa, Fenalco, Asociación para la 

micro empresa, Davivienda.

30 minutos 3 3 1

Manejar adecuadamente el tiempo y priorizar las 

actividades de manera efectiva son habilidades clave y 

verdaderas ventajas competitivas que le permiten a un 

profesional asumir retos de diversa índole, tanto en el 

trabajo como en su vida personal, y ser reconocido como 

una persona sobresaliente en su campo de acción.

  

  Por medio de este Bit conocerás cómo gestionar el tiempo 

de manera práctica, teniendo en cuenta las necesidades 

personales y profesionales.

¿Cómo estás manejando tu tiempo?

  Tips para administrar tu tiempo

  Define metas SMART

Gestionar el tiempo estableciendo 

prioridades.

  Aplicar herramientas para la evaluación y 

la medición de la administración del 

tiempo.

  Crear metas reales que permitan 

optimizar el manejo del tiempo.
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Power skills
Administración del 
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Objectives and Key Results: El 

secreto de la productividad de 

Google

agosto-2019 Bit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

¿Qué pasaría si en este momento le preguntáramos a diez 

empleados de tu compañía cuáles son los tres objetivos 

clave de la organización para el próximo trimestre? 

¿Coincidirían sus respuestas? 

  En el 90 % de los casos, seguro que no.

  Es por eso que en este Bit te presentaremos y 

enseñaremos a usar un método de gestión de la 

productividad, probado con éxito en organizaciones como 

Google, Intel, Facebook, Amazon y LinkedIn, que promueve 

la alineación organizativa a través de la consecución de 

resultados clave que apuntan a una serie de objetivos top, 

con los que todos los empleados se sienten 

comprometidos.

1. Objetivos + resultados

  2. OKR en cinco pasos

1. Explicar en qué consiste el método OKR 

para la gestión de la productividad.

  2. Argumentar cuáles son los beneficios de 

implementar el método OKR en un equipo 

u organización.

  3. Aplicar el método OKR para gestionar la 

productividad de un equipo u 

organización.1
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Técnicas de enfoque y 

concentración para el trabajador
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

¿Te cuesta concentrarte?

  

  Son las 8 de la mañana, llegas con toda la actitud al 

trabajo, con toda la emoción y las ganas de trabajar. Te 

sientas frente al computador y, de repente, te das cuenta 

de que tu mente no está lista para trabajar; por más que te 

esfuerces, sigues pensando en lo linda que se veía tu hija el 

domingo con su vestido de primera comunión, o lo buenos 

que estaban esos nachos con queso que te comiste el 

sábado... piensas en todo menos en el trabajo. Si 

habitualmente te cuesta trabajo concentrarte en una 

actividad específica o alcanzar metas en el tiempo que te 

propones, este Bit es para ti. Aquí aprenderás algunos 

ejercicios y técnicas que te ayudarán a concentrarte en tus 

tareas diarias de manera efectiva.

1. Activar el cuerpo y la mente

  2. Estar presente en el momento y el 

lugar

  3. Tiempo para concentrarse

1. Aplicar algunos ejercicios de activación 

del cuerpo y la mente para concentrarte en 

tus tareas diarias.

  2. Realizar algunos ejercicios de 

respiración para mejorar tu concentración. 

  3. Utilizar la técnica pomodoro para 

administrar el tiempo de trabajo.
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Cómo formular un plan de 

trabajo y su seguimiento
diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Para lograr tus metas o llevar a feliz término un proyecto 

necesitas un plan (hoja de ruta) que te permita identificar 

qué quieres y cómo lo vas a lograr. En este Bit aprenderás 

algunas herramientas y lineamientos para estructurar los 

planes de trabajo de tu equipo.

1. Automatiza tareas

  2. Macros y palabras clave

1. Explicar la importancia del plan de 

trabajo.

  2. Proponer un plan de trabajo para el área 

o los proyectos que lideras.

  3. Hacerles seguimiento a los planes de 

trabajo.
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Productividad: 10 tips para 

aumentar tu rendimiento
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia Mixto

Equipo multidisciplinario integrado por profesionales 

latinoamericanos formados en Pedagogía, Psicología, 

Comunicación y Diseño instruccional, gráfico y tecnológico, 

expertos en el desarrollo de recursos didácticos para modelos 

de enseñanza virtual basados en metodologías de e-learning y 

microlearning.

10 minutos 1 1 0

¿Sientes que, a pesar de tus esfuerzos, no logras cumplir 

con tus metas en el trabajo? En este NanoBit, queremos 

darte 10 tips que, al aplicarlos con dedicación y 

compromiso, te ayudarán a ser más eficiente.

Video (6 min): Productividad: 10 tips 

para aumentar tu rendimiento

  

  Infografía: 10 tips para aumentar tu 

rendimiento

10 tips que, al aplicarlos con dedicación y 

compromiso, te ayudarán a ser más 

eficiente.
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Productividad: 5 tips para 

equilibrar vida profesional y 

personal

abril-2020 NanoBit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  Si sientes que trabajas demasiado y no te alcanza el 

tiempo para tus intereses personales o viceversa, necesitas 

realizar un balance entre tu vida profesional y tu vida 

personal. En este NanoBit te damos 5 tips para lograrlo.

Video (5 min): Productividad: 5 tips 

para equilibrar vida profesional y 

personal

  

  Infografía: 5 tips para equilibrar tu 

vida profesional y personal

Comprender la importancia de alcanzar un 

balance entre la vida profesional y personal 

  entendiendo que factores permiten o no 

obtenerla.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Básico

Productividad: 5 tips para 

gestionar tu correo electrónico
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  Algunas tareas pequeñas de nuestro día a día pueden 

resultar fatigantes y quitarnos mucho tiempo. Por eso, te 

queremos presentar 5 tips para gestionar la bandeja de 

entrada de tu correo electrónico de una manera más 

productiva.

Video (6 min): Productividad: 5 tips 

para gestionar tu correo electrónico

  

  Infografía: 5 tips para gestionar tu 

correo electrónico

Conocer como gestionar la bandeja de 

entrada del correo electrónico de una 

manera más productiva.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Básico

Productividad: 6 tips para 

organizar tu escritorio
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  En este Nanobit, comprenderás el gran efecto que tienen 

el orden y la comodidad sobre tu rendimiento en el trabajo. 

Conocerás 6 tips que te ayudarán a encontrar fácilmente 

tus herramientas, optimizar tu tiempo al máximo y 

aumentar tu productividad.

Video (5 min): Productividad: 6 tips 

para organizar tu escritorio

  

  Infografía: 6 tips para organizar tu 

escritorio

Conocer la influencia que tienen el orden y 

la comodidad sobre el rendimiento en el 

trabajo y como esto puede optimizar el 

tiempo y aumentar la productividad.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Básico

10 pautas para una videollamada 

exitosa
mayo-2021 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En un mundo dominado cada vez más por la virtualidad, 

llevar a cabo reuniones exitosas, a través de 

videollamadas, se convierte en una habilidad que todo 

empleado debe poseer, sin importar su rol dentro de la 

organización. Por esta razón, en este NanoBit te 

proporcionamos diez pautas que debes considerar para 

que tus reuniones virtuales sean satisfactorias.

Video (6 min): 10 pautas para una 

videollamada exitosa

  Infografía: Tips para una 

videollamada exitosa

1. Comprender las pautas importantes para 

que tener reuniones virtuales 

satisfactorias.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Básico

No tienes más trabajo, lo que 

tienes es desorden
mayo-2021 Bit Diego Alonso Arvide México Masculino

MBA en Dirección de Empresas de Moda por el Esden 

Business School (2017-2018) 

  Diplomado en Fashion Collections Design & Architecture por 

el Instituto Marangoni (Milán, Italia 2018) 

  Licenciado en Administración de Negocios Internacionales 

de la Universidad Iberoamericana (2009 – 2014)

  Más de 9 años de experiencia comercial en la industria de la 

moda, retail/wholesale.

60 minutos 3 1 1

Te has preguntado, ¿cómo puedes optimizar tus tiempos en 

el trabajo? En este Bit descubrirás si eres parte de la 

paradoja de disponer de menos tiempo para lograr tus 

objetivos, teniendo a la mano más herramientas (digitales 

e intelectuales) para disminuir tiempos de ejecución. Esta 

situación contradictoria no siempre deriva de que 

tengamos más trabajo, sino más desorden en nuestros 

comportamientos y hábitos. Te invitamos a identificar las 

fuentes más comunes de desorden y cómo puedes 

transformarlas para que se vuelvan tus aliadas. Adelante.

Microbit 1: Combatir el desorden y el 

agobio

  

  Microbit 2: Smartphone: el 

dispositivo que libera y encadena

  

  Microbit 3: Cómo resolver 

interrupciones y distracciones

1. Conocer y aplicar las recomendaciones 

que permiten optimizar el tiempo en la 

jornada laboral.

  2. Reconocer que el uso óptimo del 

smartphone está en la mentalidad y 

disciplina de las personas.

  3. Comprender cómo se pueden evitar las 

interrupciones que se presentan en la 

cotidianidad para lograr mejores 

resultados profesionales.



Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Intermedio

1. Administración del trabajo 

cotidiano: Establecimiento de 

objetivos, indicadores y metas

noviembre-2021 Bit Joaquín Terrazas México Masculino

Director general de Syncrum, consorcio empresarial; de 

Octanum, sociedad de consultores; y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en administración, estrategia y tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional por el 

Project Management Institute.

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía.

  Consultor, coach, instructor, diseñador y evaluador de 

cursos presenciales por el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) en 

México.

60 minutos 3 2 1

Enfocar el trabajo hacia los resultados es una forma lógica, 

estructurada, sencilla y poderosa de convertir las 

expectativas en realidades, y esta fórmula aplica para 

alcanzar el éxito, sin importar el cargo o contexto. 

  

  La administración del trabajo cotidiano comienza por 

tener claridad acerca de los objetivos y la manera de medir 

su efectividad. Este Bit servirá como guía para el desarrollo 

de un tablero de control con el que podrás definir el punto 

de partida del trabajo orientado al éxito y los resultados.

Microbit 1: Comienza con un fin en 

mente

  Microbit 2: La dimensión cuantitativa

  Microbit 3: Inicia tu tablero de 

planeació

1. Estructurar objetivos orientados hacia 

los resultados para identificar las tareas 

que permitan alcanzarlos eficientemente.

  2. Comprender la importancia de que los 

indicadores respondan a los objetivos, con 

el fin de cuantificar los avances en los 

diferentes procesos.

  3. Establecer una planeación que se 

sustente en los objetivos y los indicadores, 

teniendo en cuenta criterios y frecuencias 

que contribuyan a la correcta gestión del 

trabajo.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Intermedio

2. Administración del trabajo 

cotidiano: Planeación de 

actividades

noviembre-2021 Programa Joaquín Terrazas México Masculino

Joaquín Terrazas 

  Director general de Syncrum, consorcio empresarial; de 

Octanum, sociedad de consultores; y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en administración, estrategia y tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional por el 

Project Management Institute.

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía.

  Consultor, coach, instructor, diseñador y evaluador de 

cursos presenciales por el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) en 

México. 

  EXPERTO: HUGO OLIVARES

  Consultor organizacional en estrategia de negocios, 

liderazgo, gestión de proyectos y procesos, creatividad y 

desarrollo del capital intelectual. 

  Experto en prospectiva de negocios y liderazgo.

  Formador de directivos, alta gerencia y emprendedores con 

una visión sistémica de la empresa y su entorno, para 

fortalecer las habilidades de ejecución.

  Emprendedor de negocios.

  Escuela Bancaria y Comercial, México: especialidad en 

educación, 2004.

  Confederation College of Applied Arts and Technology, 

Canadá: certificado en Effective Teaching and Training 

Strategies, 2004.

  University of Cambridge, Reino Unido: Human Resource 

50 minutos 3 1 1

El tiempo es un recurso subestimado, parte importante del 

proceso de alcanzar metas está en gestionarlo 

correctamente. Es por esto que, una vez que están claros 

los objetivos y la manera de medirlos, el trabajo se facilita y 

ordena a través del desglose en tareas, la estimación de 

tiempos de ejecución y el análisis lógico de las secuencias. 

En este Bit, aprenderás a realizar una planeación útil, visual 

y efectiva, con el fin de cumplir con los objetivos sin 

retrasos y sin afectar tu tiempo libre.

Microbit 1: Para llegar lejos, un paso a 

la vez

  

  Microbit 2: Estimación de tiempos por 

actividad

  

  Microbit 3: ¿Agenda o cronograma?

1. Comprender cómo se desglosan los 

objetivos en tareas para la ejecución 

exitosa de las ideas.

  2. Fortalecer tu habilidad de estimación de 

tiempos para poder cumplir puntualmente 

con lo planeado.

  3. Reconocer dos herramientas de 

planeación para implementarlas y 

contribuir a la adecuada administración del 

trabajo cotidiano.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Intermedio

3. Administración del trabajo 

cotidiano: Organización 

personal del trabajo

noviembre-2021 Programa Joaquín Terrazas México Masculino

Joaquín Terrazas 

  Director general de Syncrum, consorcio empresarial; de 

Octanum, sociedad de consultores; y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en administración, estrategia y tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional por el 

Project Management Institute.

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía.

  Consultor, coach, instructor, diseñador y evaluador de 

cursos presenciales por el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) en 

México. 

  EXPERTO: HUGO OLIVARES

  Consultor organizacional en estrategia de negocios, 

liderazgo, gestión de proyectos y procesos, creatividad y 

desarrollo del capital intelectual. 

  Experto en prospectiva de negocios y liderazgo.

  Formador de directivos, alta gerencia y emprendedores con 

una visión sistémica de la empresa y su entorno, para 

fortalecer las habilidades de ejecución.

  Emprendedor de negocios.

  Escuela Bancaria y Comercial, México: especialidad en 

educación, 2004.

  Confederation College of Applied Arts and Technology, 

Canadá: certificado en Effective Teaching and Training 

Strategies, 2004.

  University of Cambridge, Reino Unido: Human Resource 

50 minutos 3 1 1

En la actualidad, los trabajos suelen ser el resultado de 

procesos que involucran personas con diferentes 

conocimientos y habilidades, por lo que se consiguen 

colaborativamente. La organización efectiva del trabajo 

cotidiano también involucra a otras personas, las 

herramientas y los recursos económicos que será necesario 

poner sobre la mesa para asegurar que las actividades se 

realicen. En este Bit, el tercero del programa 

Administración del trabajo cotidiano, podrás enriquecer tu 

tablero ATC con una base sólida de recursos y 

herramientas.

Microbit 1: Retos y recursos: tus 

herramientas

  

  Microbit 2: Colaborar es la clave

  

  Microbit 3: Enriquece tu tablero ATC

1. Identificar en qué consisten los retos y 

recursos para aplicarlos adecuadamente, 

según los objetivos y las actividades 

desglosadas que establezcas para tu 

trabajo. 

  2. Conocer las ventajas y beneficios del 

trabajo colaborativo para incorporarlo en 

la planeación del trabajo logrando 

resultados más eficientes. 

  3. Comprender cómo se debe diligenciar 

un tablero ATC para aplicarlo de manera 

efectiva en tu propio trabajo.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Intermedio

4. Administración del trabajo 

cotidiano: Rendición de cuentas
noviembre-2021 Programa Joaquín Terrazas México Masculino

Joaquín Terrazas 

  Director general de Syncrum, consorcio empresarial; de 

Octanum, sociedad de consultores; y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en administración, estrategia y tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional por el 

Project Management Institute.

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía.

  Consultor, coach, instructor, diseñador y evaluador de 

cursos presenciales por el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) en 

México. 

  EXPERTO: HUGO OLIVARES

  Consultor organizacional en estrategia de negocios, 

liderazgo, gestión de proyectos y procesos, creatividad y 

desarrollo del capital intelectual. 

  Experto en prospectiva de negocios y liderazgo.

  Formador de directivos, alta gerencia y emprendedores con 

una visión sistémica de la empresa y su entorno, para 

fortalecer las habilidades de ejecución.

  Emprendedor de negocios.

  Escuela Bancaria y Comercial, México: especialidad en 

educación, 2004.

  Confederation College of Applied Arts and Technology, 

Canadá: certificado en Effective Teaching and Training 

Strategies, 2004.

  University of Cambridge, Reino Unido: Human Resource 

60 minutos 3 1 1

¿Creíste que con plantear objetivos y su ejecución ya 

cubrías la administración total del trabajo? Pues bien, en 

este Bit aprenderás la importancia de administrar tus 

resultados y conocerás el impacto que la rendición de 

cuentas tiene en el desarrollo profesional. 

  

  La rendición de cuentas es una de las mejores prácticas en 

las organizaciones de clase mundial, de manera que es muy 

bien valorado en el mercado laboral que los candidatos y 

colaboradores cuenten con hábitos, habilidades y cultura 

de rendición de cuentas, pues es indicador de que están 

orientados hacia los resultados y de que están en 

aprendizaje constante. Por un lado, la rendición de cuentas 

permite asegurar que los resultados se alcancen en la 

magnitud y tiempo esperados y, por el otro, nos facilita 

tener argumentos claros y definitivos acerca de nuestra 

capacidad de logro, como vía para promover nuestro plan 

de carrera.

Microbit 1: La rendición de cuentas

  

  Microbit 2: De pretextos a resultados

  

  Microbit 3: Buenas prácticas

1. Identificar la relación entre apropiarse 

de las acciones y los resultados con la auto 

retroalimentación, para una adecuada 

rendición de cuentas, que te beneficie y te 

haga destacar. 

  2. Comprender las consecuencias 

negativas de los pretextos para la calidad 

de vida y del trabajo, con el fin de 

incentivar un cambio de mentalidad acerca 

de la rendición de cuentas.

  3. Reconocer las buenas prácticas que 

enriquecen el proceso de rendición de 

cuentas, con el fin de aplicarlas en la 

cotidianidad y contribuir al desarrollo 

profesional.



Human 

Development 

Academy

Power skills
Administración del 

trabajo cotidiano
Intermedio

5. Administración del trabajo 

cotidiano: Control y gestión de 

resultados personales

diciembre-2021 Programa Joaquín Terrazas México Masculino

Joaquín Terrazas 

  Director general de Syncrum, consorcio empresarial; de 

Octanum, sociedad de consultores; y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en administración, estrategia y tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional por el 

Project Management Institute.

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía.

  Consultor, coach, instructor, diseñador y evaluador de 

cursos presenciales por el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) en 

México. 

  EXPERTO: HUGO OLIVARES

  Consultor organizacional en estrategia de negocios, 

liderazgo, gestión de proyectos y procesos, creatividad y 

desarrollo del capital intelectual. 

  Experto en prospectiva de negocios y liderazgo.

  Formador de directivos, alta gerencia y emprendedores con 

una visión sistémica de la empresa y su entorno, para 

fortalecer las habilidades de ejecución.

  Emprendedor de negocios.

  Escuela Bancaria y Comercial, México: especialidad en 

educación, 2004.

  Confederation College of Applied Arts and Technology, 

Canadá: certificado en Effective Teaching and Training 

Strategies, 2004.

  University of Cambridge, Reino Unido: Human Resource 

45 minutos 3 2 1

¿Creíste que con plantear objetivos y su ejecución ya 

cubrías la administración total del trabajo? Pues bien, en 

este Bit aprenderás la importancia de administrar tus 

resultados y conocerás el impacto que la rendición de 

cuentas tiene en el desarrollo profesional. 

  

  La rendición de cuentas es una de las mejores prácticas en 

las organizaciones de clase mundial, de manera que es muy 

bien valorado en el mercado laboral que los candidatos y 

colaboradores cuenten con hábitos, habilidades y cultura 

de rendición de cuentas, pues es indicador de que están 

orientados hacia los resultados y de que están en 

aprendizaje constante. Por un lado, la rendición de cuentas 

permite asegurar que los resultados se alcancen en la 

magnitud y tiempo esperados y, por el otro, nos facilita 

tener argumentos claros y definitivos acerca de nuestra 

capacidad de logro, como vía para promover nuestro plan 

de carrera.

Microbit 1: Control: resultados + 

inteligencia

  

  Microbit 2: Feedback: paso a paso

  

  Microbit 3: Plan personal de mejora

1. Comprender la importancia del control 

durante todo el proceso para el 

reconocimiento de fortalezas y 

oportunidades de mejora en la 

optimización del trabajo. 

  2. Reconocer el feedback como una 

herramienta indispensable para el 

mejoramiento de la gestión de resultados 

en los procesos laborales. 

  3. Identificar los beneficios de la creación 

de un plan de mejora para una 

administración del trabajo cotidiano que 

permita mejorar los resultados en el 

ámbito laboral y estimular el aprendizaje 

continuo y el crecimiento personal.

Human 

Development 

Academy

Power skills Aprendizaje ágil Básico
Técnicas para un aprendizaje 

efectivo
enero-2020 Bit Carolina Cuesta Colombia Femenino

Magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 

experiencia docente en cultura empresarial e innovación 

educativa. Experiencia en desarrollo de contenidos y 

herramientas para el sector educativo. Formulación y gestión 

de proyectos de innovación empresarial.

30 minutos 3 3 1

Ante un examen o una presentación importante, ¿qué 

crees que resulta más efectivo: repasar por última vez el 

contenido una hora antes del evento o con un día de 

anterioridad? ¿Qué te imaginas que será mejor: dedicarte 

de lleno a estudiar ese tema o alternar su estudio con el de 

otros temas? ¿Qué te ayudaría más: repasar releyendo tus 

notas o forzarte a recordar las cosas de memoria?

Microbit 1: ¿Cómo aprendemos?

  Microbit 2: Técnica espaciada o 

distribuida

  Microbit 3: Técnica de recuperación

  Microbit 4: Técnica intercalada

1.Explicar la importancia de la plasticidad 

cerebral en el aprendizaje.

  

  2.Aplicar tres técnicas de aprendizaje que 

se basan en la evidencia: la técnica 

espaciada, la de recuperación y la 

intercalada.

Human 

Development 

Academy

Power skills Aprendizaje ágil Básico
Agile culture: de la gestión 

tradicional a los modelos ligeros
mayo-2021 Bit Diego Alonso Arvide México Masculino

Gerente de marcas premium en El Palacio de Hierro

  Licenciado en Administración de Negocios Internacionales 

de la Universidad Iberoamericana de México

  MBA en Dirección de Empresas de Moda del Esden Business 

School 

  Diplomado en Fashion Collections Design & Architecture del 

Instituto Marangoni en Milán, Italia

  Más de 9 años de experiencia comercial en la industria de la 

moda, retail y wholesale.

60 minutos 3 1 1

En 2001, un grupo de desarrolladores de software 

publicaron el Manifiesto ágil, en el que plantearon los 

principios para conducir sus acciones por vías de mayor 

velocidad y alcanzar los resultados esperados. Desde 

entonces, el movimiento ágil ha impregnado a las prácticas 

culturales, de liderazgo, de comunicación y de colaboración 

que han transformado la manera de trabajar y el tiempo 

para alcanzar objetivos. En este Bit, queremos 

acompañarte a descubrir las claves para ser un agente de 

transformación hacia la cultura ágil en tu equipo de 

trabajo.

Microbit 1: Un manifiesto con impacto 

  

  Microbit 2: Mentalidad ágil 

  

  Microbit 3: Del individuo ágil al 

equipo ágil

1. Explicar el origen y los pilares del 

movimiento global de gestión ágil.

  

  2. Aplicar principios de la mentalidad ágil 

en las actividades del día a día.

  

  3. Reducir drásticamente los tiempos 

necesarios para cumplir objetivos.

Human 

Development 

Academy

Power skills Aprendizaje ágil Básico
Aprendizaje 4.0: learnability en 

tu vida
agosto-2021 Bit Anel Aguilar México Femenino

Gerente de formación en L'Oréal.

  

  Responsable del manejo estratégico para la formación en el 

área comercial, cadenas y clientes de los productos 

dermocosméticos Vichy, La Roche Posay y Cerave.

  

  Responsable de capacitación del equipo de Visita Médica 

DCA y del equipo de supervisores a nivel nacional en México.

  

  Líder de estrategias de capacitación que garantizan el 

cumplimiento en ventas y la rentabilidad.

  

  Responsable de un equipo de formadores que contribuyen a 

la competitividad, rentabilidad y crecimiento de las marcas de 

la empresa.

70 minutos 6 3 1

La educación es uno de los procesos que más se ha resistido 

al cambio, especialmente en los programas escolarizados 

básicos e intermedios. Sin embargo, las neurociencias y las 

posibilidades tecnológicas abren nuevas vías radicales 

para generar aprendizaje de alto impacto en menor tiempo 

y a lo largo de todo el ciclo vital del ser humano. 

  

  En este Bit conocerás cómo se ha transformado la 

necesidad de aprender en la era exponencial y podrás 

desarrollar una estrategia personal para aprender de 

manera continua y efectiva por el resto de tu vida.

Microbit 1: Aprender en la era 

exponencial

  

  Microbit 2: Learnability: cuatro 

ejemplos

  

  Microbit 3: Aprendizaje 4.0 en tu vida

1. Explicar qué es learnability, cuál es su 

importancia en la era exponencial o 

revolución tecnológica y cómo se 

diferencia de la educación tradicional.

  2. Identificar cómo se aplica el learnability 

en casos reales y cuáles son los beneficios 

que trae a la vida de las personas. 

  3. Aplicar los siete retos que conforman la 

estrategia de implementación de 

learnability a nivel profesional y personal.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Comunicación 

interpersonal
Básico

Cómo brindar y recibir un 

feedback efectivo
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Brindar feedback es una de las situaciones que ocasiona 

más ansiedad. No obstante, todos podemos aprender a 

planear y brindar una buena retroalimentación que tenga 

impacto positivo en la otra persona. En este Microbit 

aprenderás qué estructura debe seguir un feedback 

efectivo y cómo puedes hacer que las conversaciones 

fluyan de manera natural.

Antes del feedback

  Durante el feedback

  Después del feedback 

  Cómo recibir feedback

Reconocer las características y la 

estructura de un feedback efectivo. 

  Comprender los aspectos que pueden 

influir en la recepción del feedback. 

  Identificar estrategias y buenas prácticas 

para iniciar y cerrar un feedback. 

  Reconocer los beneficios de recibir 

feedback dentro del desarrollo profesional.
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Manejo de conversaciones 

difíciles en el trabajo
marzo-2019 Bit

Carlos Fernando 

Ramírez
Colombia Masculino

Coach de estrategia e Innovación. Certificado en la 

metodología Lego Serious Play. Fundador y director ejecutivo 

de Negativo. Experiencia como asesor en construcción de 

equipos efectivos, planeación estratégica e innovación. 

Master en Gerencia de Mercadeo en la Universidad Francisco 

de Vitoria, España.

30 minutos 3 3 1

Usar el diálogo para comunicarnos pareciera fácil, pero 

cuando la conversación toma giros inesperados que no 

sabemos cómo manejar, nos damos cuenta que hablar 

tiene su ciencia, sobre todo si planeas estrategias de ventas 

o lideras equipos de trabajo

Escucha activa; Certeza; Lenguaje 

hipnótico; Espejo para generar 

cercanía con el interlocutor; 

Imaginería; Tipos de solucionadores.

Reconocer habilidades básicas para el 

manejo de conversaciones difíciles.

  Fortalecer las habilidades de resolución de 

conflictos.

  Explorar habilidades de persuasión 

conversacional.

  Acercarse a conceptos de neurolingüística 

y liderazgo.
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Comunicación Laboral: 

Resolución de conflictos en el 

trabajo

noviembre-2019 Bit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

En una organización conviven varias personas, cada una 

con intereses particulares y costumbres específicas. Esa 

diversidad, ocasionalmente, puede generar conflictos. En 

este Bit aprenderás a identificar los tipos de conflictos que 

se pueden presentar en una empresa, para que puedas 

prevenirlos y resolverlos desde el diálogo y la mediación.

1. ¿Qué es el conflicto?

  2. Prevenir los conflictos laborales

  3. Resolver los conflictos laborales

1. Precisar los tipos de conflictos que se 

pueden presentar en la empresa.

  2. Proponer actividades que permitan 

prevenir conflictos en la organización. 

  3. Aplicar mecanismos de mediación para 

resolver conflictos.
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Las 7 artes conversacionales de 

la comunicación asertiva 2.0
marzo-2020 Bit

Tatiana Salcedo 

Lozada
Colombia Femenino

Experiencia de más de 10 años en cargos directivos en 

Ecuador y Venezuela.

  Investigadora del Aprendizaje Transformacional aplicado a la 

intervención de equipos en dinámicas de vanguardia: Cook & 

Coach.

  Coach Ontológico Empresarial en Newfield Consulting, 

Miembro de la Internacional Coach Federation ICF, Orador 

certificado por el Instituto Iberoamericano de Oratoria, 

Egresada del programa de Coaching Directivo dictado por 

Juan Vera, Certificada en el modelo DISC/TIMS para 

medición y desarrollo de talento.

  Coach aliado de: Adecco, Dots Consulting, Kreas Talento y 

Gato Dumas

  Asesor de carrera para Bogotá de la Universidad ICESI

  Ha facilitado procesos en compañías como: Bayer, Banco de 

la Republica, Bancompartir, Brithish American Tobacco, 

Caracol Televisión, Cervecería Regional, Confenalco 

Antioquia, Deceval, Empresas Polar, Kraft Mondelez, La 

Alquería, Nestle, Sonda, Tiendas Gef, Pepsico, Universidad de 

los Andes, entre otras.

60 minutos 7 7 1

El desarrollo de la palabra ha sido, sin duda, uno de los más 

grandes logros de la humanidad. La comunicación verbal ha 

conseguido llevar a nuestra especie a la delantera social y 

cultural entre todas las demás especies, permitiéndonos 

superar innumerables desafíos que de otra forma habrían 

sido insalvables. 

  

  No obstante, con el paso del tiempo y la complejización de 

nuestras sociedades, los seres humanos hemos convertido 

a la misma comunicación verbal en un desafío. Para hacerle 

frente, Tatiana Salcedo te enseñará en este Bit a 

desarrollar tus competencias comunicativas para 

aprender, escuchar, hablar, declarar, argumentar, 

pedir/ofertar y reclamar: siete artes conversacionales que 

te ayudarán a superar las barreras internas y externas que 

dificultan la comunicación auténtica, franca, clara y 

efectiva con los demás.

La conversación como arte

  El arte de aprender

  El arte de escuchar

  El arte de hablar

  El arte de declarar

  El arte de argumentar 

  El arte de pedir y ofertar

  El arte de reclamar

Explicar cuáles son las competencias 

conversacionales de un comunicador 

asertivo.

  Reflexionar sobre el valor generativo de 

actos del habla como las declaraciones, las 

peticiones, los reclamos, entre otros.

  Autobservar la forma en la que te 

comunicas, tanto interna como 

externamente, y establecer oportunidades 

de mejora. 

  Rediseñar estratégicamente la manera en 

la que te comunicas para ganar efectividad, 

asertividad y superar barreras internas y 

externas que afectan la construcción de tu 

identidad, tu realidad y tus relaciones.
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Estrategias de comunicación 

para el teletrabajo 2.0
marzo-2020 Bit Marta Forero Colombia Femenino

Co-fundadora de UBits Learning Solutions, una empresa 

dedicada a la implementación de herramientas de aprendizaje 

virtual para potenciar las habilidades y competencias de los 

profesionales en diferentes áreas del conocimiento. 

  Diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y 

máster en Administración y Dirección de Empresas en el 

Tecnológico de Monterrey. 

  Experiencia como ejecutiva de cuenta y especialista de 

marketing. 

  En el periodo 2011-2014, fue directora general de la 

Universidad CLEA, una institución de educación superior a 

distancia en Latinoamérica.

30 minutos 3 3 1

¿Conoces cuáles son los medios y la mejor forma para 

comunicarte con tu equipo de trabajo de manera remota? 

En este Bit, conocerás algunas estrategias y herramientas 

digitales que te servirán para fortalecer la comunicación 

entre los miembros de un equipo de trabajo a distancia.

Microbit 1: Aclarar términos y 

expectativas

  Microbit 2: Usar las herramientas 

apropiadas

  Microbit 3: Usar los canales correctos

Aclarar los términos del trabajo remoto y 

conocer las expectativas de tu equipo 

frente al teletrabajo.

  Utilizar las herramientas adecuadas de 

comunicación y colaboración para asegurar 

una comunicación efectiva con tu equipo 

de trabajo remoto.

  Identificar los canales de comunicación a 

distancia más apropiados para cada 

ocasión.
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Comunicación asertiva para 

líderes
marzo-2021 Bit Pamela Jean México Femenino

Consultora en comunicación estratégica y especialista en 

desarrollo humano. 

  Conocida como “La maga de la persuasión”, mantiene una 

pasión por descubrir y compartir los trucos y secretos detrás 

de las relaciones exitosas, el liderazgo persuasivo y la 

comunicación asertiva.

  Directora del despacho y la academia PJ Comunicación 

Estratégica. 

  Imparte conferencias y cursos a nivel internacional y es 

mentora de reconocidos líderes del entorno político, artístico 

y empresarial. 

  En 2019 el Instituto Americano Cultural la nombró Doctora 

Honoris Causa por sus aportaciones en el ámbito del 

comportamiento y el desarrollo humano. 

  Autora del best seller La magia de la persuasión de Editorial 

Aguilar, ganador del 2º lugar al premio Reed Latino 2019.

90 minutos 5 4 1

¿Quieres convertirte en un líder más asertivo, que sabe 

cómo transmitir sus ideas de manera clara y poderosa, 

conquistando la voluntad de la gente para que haga lo que 

tiene que hacer porque quiere hacerlo?

  

  Entonces, este Bit es para ti. Aquí encontrarás recursos de 

comunicación y persuasión que te orientarán sobre cómo 

transmitir tus pensamientos, para que tu interlocutor los 

comprenda tal y como quieres; además, aprenderás sobre 

el efecto que tienen tus palabras en la mente, las 

emociones y las decisiones de los demás.

Microbit 1. ¿Persuadir es manipular?, 

¿hablar es comunicar?

  

  Microbit 2. ¿Sacas lo mejor o lo peor 

de la gente?

  

  Microbit 3. Los Jinetes del Apocalipsis 

de la comunicación

  

  Microbit 4. En el pedir está el dar: 

Mensaje Yo

  

  Microbit 5. La magia de la “compatía”

1. Comprender la percepción y las 

emociones que generas en los demás, 

influyendo positivamente en las decisiones 

de los otros para sumar alianzas y lograr 

resultados.

  

  2. Gestionar tus recursos de comunicación 

oral y escrita de manera deliberada y 

estratégica para lograr objetivos definidos, 

transmitiendo tus ideas de forma clara y 

asertiva.

  

  3. Escuchar con atención, compasión y 

empatía, abriendo canales de 

comunicación que favorezcan intercambios 

para la negociación y discusión persuasivas 

y constructivas.

  

  4. Identificar tus errores al expresarte e 

implementar las soluciones que te 

permitan ser más eficiente en tus procesos 

de comunicación.
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1. Cómo hablar en público: sé 

auténtico y administra el miedo
abril-2021 Programa Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde ejerce las funciones de consultor 

y conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

60 minutos 3 2 1

¿Crees que no tienes el talento que se necesita para 

comunicarte ante una audiencia?, ¿sientes miedo cuando 

estás parado en un escenario? Es importante que sepas que 

para hablar en público lo menos importante es el talento, 

ya que este se puede desarrollar a través del aprendizaje 

de técnicas y estrategias que el experto Alejandro Llantada 

te enseñará. Tu trabajo consiste en poner en práctica el 

conocimiento que adquieras en este Bit y, de este modo, 

verás que es posible controlar el miedo que sientes cuando 

vas a exponer tus ideas ante otras personas.

Microbit 1: Lo que necesito para 

hablar en público

  

  Microbit 2: Control del miedo

  

  Microbit 3: Respiración y voz

1. Reconocer la importancia de la 

autenticidad para comunicarle de manera 

efectiva a tu audiencia lo que piensas, 

sientes y has vivido.

  

  2. Aplicar técnicas y ejercicios que te 

ayudarán a controlar el miedo al momento 

de hablar en público.

  

  3. Realizar ejercicios para respirar y 

manejar la voz de manera correcta a través 

de la estimulación del diafragma.
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2. Cómo hablar en público: 

parecer lo que somos
abril-2021 Programa Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde ejerce las funciones de consultor 

y conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

60 minutos 3 2 1

El estilo que tenemos para vestir y nuestra postura 

corporal le comunican al público que nos observa aspectos 

de nuestra personalidad, e incluso, le hacen saber si 

estamos cómodos o nerviosos en el escenario. Con este Bit, 

aprenderás a seleccionar la ropa y los colores que mejor te 

quedan, entenderás la importancia de trabajar en la forma 

en que te paras ante tu audiencia para demostrar 

seguridad y dominio del tema. Finalmente, Alejandro 

Llantada te enseñará cómo conectar al público por medio 

de tus manos y tu mirada.

Microbit 1: Apariencia personal

  

  Microbit 2: Postura y uso del 

micrófono

  

  Microbit 3: Conexión con el público

1. Reconocer cuáles son tus estilos para 

vestir e identificar la importancia de estar 

bien presentado y lucir impecable cuando 

hablas en público.

  

  2. Examinar tu postura corporal y realizar 

ejercicios que te ayuden a mejorarla, para 

transmitir poder y seguridad ante tu 

audiencia. 

  

  3. Implementar algunas técnicas para 

mantener al público atento y conectado 

con tu exposición, a través de la forma en 

que mueves tu cabeza, miras a los 

espectadores y utilizas tus manos.
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3. Cómo hablar en público: 

prepararse para presentar
abril-2021 Programa Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde ejerce las funciones de consultor 

y conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

60 minutos 3 2 1

Ha llegado el momento de preparar tu presentación, de 

iniciar la construcción de un borrador y de empezar a 

plasmar tus ideas en un documento, pero ¿no sabes por 

dónde empezar? ¡Tranquilo! En este Bit, encontrarás 

recomendaciones y estrategias sencillas que puedes 

implementar para iniciar el diseño de tu exposición. 

  

  Aprenderás a identificar los objetivos que deseas alcanzar 

en tu conferencia, a seleccionar tu tema, a desarrollar de 

forma correcta la idea central que quieres dejarle a tu 

audiencia, es decir, tu mensaje, y a estructurar tu 

presentación teniendo en cuenta las necesidades y 

características del público que te escuche.

Microbit 1: Aspectos básicos de una 

presentación

  

  Microbit 2: Prepara tu mensaje

  

  Microbit 3: Desarrolla y estructura tu 

tema

1. Identificar e implementar las cinco 

características básicas que debe cumplir 

toda presentación ante un público. 

  

  2. Construir de forma correcta un borrador 

para tener claridad sobre cuál es el mensaje 

central de tu presentación.

  

  3. Diseñar la estructura de un tema 

teniendo en cuenta los estados 

psicoemocionales de la audiencia.
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4. Cómo hablar en público: una 

presentación ganadora
abril-2021 Programa Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde ejerce las funciones de consultor 

y conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

60 minutos 3 2 1

¿Conoces las últimas tendencias para que tu presentación 

ante un público sea atractiva y efectiva? Pues bien, en este 

Bit podrás explorar algunas de las estrategias y técnicas 

más utilizadas por personajes como Steve Jobs, Jack Ma y 

Elon Musk, para realizar conferencias dignas de pasar a la 

historia. 

  

  Aprenderás cómo utilizar recursos de apoyo de forma 

adecuada en tus presentaciones, la importancia de plasmar 

por escrito (en un tablero o papel) las ideas que quieres 

enfatizar, la manera de sacarle provecho a las viñetas, el 

modo de iniciar y cerrar tu conferencia de manera 

impactante y cómo utilizar los estados psicoemocionales 

de tu público, por ejemplo, usar el escepticismo a tu favor 

para realizar una exposición que todo el mundo recuerde y 

disfrute.

Microbit 1: Apoyos para tus ponencias

  

  Microbit 2: Inicio y cierre

  

  Microbit 3: Consideraciones para el 

éxito

1. Utilizar de forma adecuada (cantidad y 

calidad) los recursos de apoyo que son 

tendencia, para acompañar y reforzar el 

mensaje que quieres brindar a tu público en 

una presentación.

  

  2. Identificar las fórmulas correctas e 

incorrectas al momento de iniciar y cerrar 

una presentación, para que sea exitosa y 

cumpla con su objetivo.

  

  3. Identificar y utilizar a favor los estados 

psicoemocionales que tiene todo público, 

para que tu exposición satisfaga las 

necesidades y expectativas de tu audiencia.
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Comunicación que destruye a 

los equipos de trabajo
mayo-2021 Bit

Germán Javier 

Normandía Vélez
México Masculino

Profesional en Psicología, magíster en Programación 

Neurolingüística, con posgrado en Comunicación 

Organizacional.

  Cuenta con más de 20 años de experiencia como facilitador, 

conferencista, consultor y catedrático en desarrollo humano y 

cambio organizacional.

  Ha sido aliado estratégico para múltiples empresas locales e 

internacionales en distintos proyectos enfocados en 

aumentar la competitividad con orientación al alto 

rendimiento y resultado. 

  Ha trabajado en grandes organizaciones como GN Training & 

Consulting de México y Centroamérica.

60 minutos 3 1 1

La comunicación asertiva y la escucha activa son 

habilidades necesarias dentro de una organización y están 

directamente relacionadas con la motivación, el desarrollo 

y la productividad de los equipos de trabajo. Es por ello que 

en este Bit, descubrirás la importancia de saber detectar 

las causas que originan los conflictos en la comunicación y 

que pueden afectar la eficiencia y el clima laboral, y 

comprenderás las formas efectivas de atender estos 

conflictos, para generar diálogos exitosos con jefes, 

compañeros y pares.

Microbit 1: Piensa fuera de la caja

  

  Microbit 2: Causas que originan los 

conflictos

  

  Microbit 3: Diálogos de valor

1. Mejorar el desempeño de tu equipo de 

trabajo para avanzar en una misma 

dirección hacia el cumplimiento de los 

propósitos y metas establecidos por la 

organización.

  2. Identificar los tipos de conflicto que se 

pueden dar en el entorno organizacional, 

para evitarlos y combatirlos por medio de 

una comunicación efectiva, clara y 

accesible para todos los miembros del 

equipo.

  3. Identificar los tres filtros en la 

comunicación verbal para generar diálogos 

de valor a través de la técnica del 

metalenguaje y la escucha activa.
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Visual Thinking: lidera, colabora 

y comunica
mayo-2021 Bit Diego Alonso Arvide México Masculino

MBA en Dirección de Empresas de Moda por el Esden 

Business School (2017-2018) 

  Diplomado en Fashion Collections Design & Architecture por 

el Instituto Marangoni (Milán, Italia 2018) 

  Licenciado en Administración de Negocios Internacionales 

de la Universidad Iberoamericana (2009 – 2014)

  Más de 9 años de experiencia comercial en la industria de la 

moda, retail/wholesale.

60 minutos 3 1 1

No tienes que tener dotes para el arte o el diseño para 

poder explotar todas las posibilidades expresivas, 

comunicativas y creativas del visual thinking en tu trabajo. 

Potenciar este tipo de pensamiento no lineal te ayudará a 

tomar decisiones, planificar de proyectos, divulgar 

información, gestionar reuniones, analizar problemas y 

priorizar tareas de forma más efectiva, ágil, integral y 

colaborativa.

Microbit 1: Pensamiento de imagen vs. 

pensamiento lineal 

  

  Microbit 2: Elementos del visual 

thinking

  

  Microbit 3: Liderando equipos con 

visual thinking

1. Dar prerrogativa al pensamiento visual 

sobre el pensamiento lineal, reconociendo 

sus ventajas sobre este.

  2. Valorar el potencial de recursos visuales 

como los mapas mentales, las líneas de 

tiempo, los diagramas de Venn, los túneles 

o embudos, las infografías, los diagramas de 

visualización de datos, los árboles de 

decisión y los tableros de ideas, entre otros.

  3. Utilizar el visual thinking en la toma de 

decisiones, la planificación de proyectos, la 

divulgación de información, la gestión de 

reuniones de trabajo, el análisis de 

problemas y situaciones y la priorización de 

tareas.
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Rompiendo el hielo: Técnicas de 

rapport
agosto-2021 Bit Max Brigida Barcelona Masculino

Cofundador y CEO de AdaOnCloud.

  Cofundador y COO en The Digital Box.

  CEO España, Portugal y Latam en Leader Mobile srl entre 

2009 y 2014.

  Fundador y CEO de SDI BARCELONA – Agencia de 

marketing entre 2003 y 2009.

  Gestor independiente de informes por país en World 

Investment News.

60 minutos 4 3 1

La conversación es una práctica clave en todos los 

escenarios de la vida y, en particular, en el de los negocios. 

Un conversador exitoso consigue compenetrarse con su 

interlocutor y genera entre los dos un ambiente de 

confianza y empatía que permite que el diálogo fluya 

naturalmente hacia el logro de su objetivo. 

  

  La capacidad de enganchar con el otro desde el primer 

contacto es invaluable. ¿Quisieras desarrollarla? ¿Te 

gustaría sentirte confiado al entablar una conversación y 

aprender a generar afinidad con tu interlocutor? Si tu 

respuesta es sí, lo que buscas es aprender a desarrollar 

rapport; en este Bit te daremos todas las claves para que te 

conviertas en un experto.

Microbit 1: El rapport y sus claves

  

  Microbit 2: Prácticas que generan 

seguridad y autoconfianza

  

  Microbit 3: Cultivar vínculos favorece 

integración interpersonal

1. Explicar qué es el rapport y algunas 

técnicas claves que puedes implementar 

para generarlo al inicio de una 

conversación. 

  2. Emplear prácticas sencillas que te 

permitan prepararte antes de una 

conversación para sentirte confiado y 

seguro en el proceso de comunicación. 

  3. Aplicar algunas recomendaciones para 

transformar diálogos en conversaciones, 

favoreciendo la creación de vínculos 

emocionales y la compenetración con tu 

interlocutor.
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Endomarketing: convierte a tus 

colaboradores en tus fans
septiembre-2021 Bit Alfredo Bustani México Masculino

Director de Talento en ALSEA.

  Ingeniero en Sistemas de Información por el ITESM, con 

maestría en Administración de Empresas por la UDEM.

  Más de 15 años de experiencia en Recursos Humanos.

  Director de Talento de una compañía transnacional.

  

  

  EXPERTO: MONTSE VENTOSA

  Emprendedora en Innovación y Bienestar.

  Emprendedora social con 25 años de experiencia en talento, 

cultura, diversidad e inclusión, transformación, aprendizaje y 

bienestar.

  Escritora del libro Gestión de la diversidad cultural en las 

empresas, comisionado por la Fundación Bertelsmann.

  Vicepresidenta de Talento, Bienestar y Propósito de la 

Universidad Tecmilenio, Tecnológico de Monterrey.

  Fundadora de la consultora Grooooow, especializada en 

crear experiencias positivas de cambio.

  Ganadora del Premio Mujer Tec al Potencial Transformador.

60 minutos 3 2 1

Durante la recesión mundial de 2008, las empresas que 

ofrecían buenos ambientes de trabajo a sus colaboradores 

prosperaron durante la crisis y obtuvieron un rendimiento 

anualizado 4 veces mayor que el resto de compañía. Por 

esta razón, en este Bit aprenderás a hacer del 

endomarketing tu mejor aliado a la hora de convertir a tus 

empleados en los fans número uno de tu marca. ¡Adelante!

Microbit 1: Genera clientes fans a 

través de empleados embajadores

  Microbit 2: Sé un imán para tus 

empleados

  Microbit 3: Tu estrategia de 

endomarketing en 5 pasos

1. Comprender qué es el endomarketing 

para fortalecer la marca de la empresa a 

través de la idea de “clientes embajadores”.

  2. Reconocer la importancia del 

endomarketing para la construcción de 

relaciones sólidas y leales con los clientes 

internos.

  3. Identificar los pasos para la formulación 

de una estrategia de endomarketing que 

promueva la marca entre los clientes 

internos.
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¿Cómo ser un profesional 

exitoso?
febrero-2019 Bit Jaime Barcenas México Masculino

Consultor de negocios en temas de estrategia de negocios y 

gestión del talento, con más de 25 años de experiencia.

  Mexicano de nacimiento y Colombiano por adopción. 

Ingeniero Industrial y de Sistemas con Maestría en 

Administración de Empresas, a quien le gusta comunicar, 

generar opinión y conectar a personas con personas.

  En la actualidad armoniza su trabajo de consultoría con la 

docencia en algunas de las principales universidades en 

Colombia. Conferencista en temas relacionados con la 

Gestión de las Personas y el ámbito Estratégico, y columnista 

de varias revistas de las principales revistas de negocios en 

Colombia, México y Ecuador.

60 minutos 7 7 1

Sentir confusión en la carrera profesional es una situación 

natural; le ocurre a tus compañeros e incluso a tus líderes. 

Encontrar la pasión es un proceso de repetición continuo 

en el que deberás sentir frustración, la misma que sientes 

cuando realices labores que no te gustan, y otro tipo de 

emociones hasta que identifiques un rol con el que te 

sientas a gusto. Este Bit te ayudará a trazar una ruta clara 

hacia los objetivos que te planteas como profesional.

¿Qué es empleabilidad?

  Salir de tu Zona de Comfort

  Manejar la impaciencia

  Mantener y ubicar tu meta

  Capital Social e Innovación

Mejorar su marca personal y tener una 

propuesta de valor clara que ofrecer en el 

mercado.

  Tomar un papel proactivo en la búsqueda 

de empleo y al momento de hacer 

networking.

  Tener una estrategia adecuada y creativa 

de búsqueda de empleo.

  Manejar adecuadamente las emociones a 

la hora de emprender la búsqueda de 

empleo.
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1. Empleabilidad: manejo 

emocional en la búsqueda de 

empleo 

agosto-2020 Bit Cristina Diéguez España Femenino

Licenciada en Psicología y consultora de Recursos Humanos 

con más de 10 años de experiencia en reclutamiento y 

empleabilidad. A lo largo de su trayectoria, ha ayudado a 

colocarse en el mercado a más de 1000 personas en países 

como España, México, Colombia, Panamá y Argentina.

45 minutos 4 5 1

En este Bit conocerás las distintas emociones y reacciones 

que experimenta una persona a la hora de enfrentarse a la 

búsqueda de empleo, y aprenderás cómo sobrellevarlas 

con inteligencia emocional y financiera. Asimismo, 

descubrirás algunas claves, herramientas y reglas de oro 

que te darán ventaja competitiva frente a otros candidatos 

en los procesos de selección y te ayudarán a desarrollar la 

convicción de que, definitivamente, ¡vas obtener el empleo 

que buscas!

Microbit 1: Fases de la búsqueda 

activa de empleo

  

  Microbit 2: El síndrome del 

desempleado

  

  Microbit 3: 10 claves psicológicas

  

  Microbit 4: Maneja tus finanzas

1. Caracterizar las fases del proceso de 

búsqueda activa de empleo.

  

  2. Explicar en qué consiste el síndrome del 

desempleado y cómo evitarlo.

  

  3. Aplicar conscientemente algunas 

estrategias psicológicas y financieras para 

enfrentar positivamente la búsqueda de 

empleo.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Desarrollo 

profesional
Básico

2. Empleabilidad: elaboración 

del currículum
agosto-2020 Bit Cristina Diéguez España Femenino

Licenciada en Psicología y consultora de Recursos Humanos 

con más de 10 años de experiencia en reclutamiento y 

empleabilidad. A lo largo de su trayectoria, ha ayudado a 

colocarse en el mercado a más de 1000 personas en países 

como España, México, Colombia, Panamá y Argentina.

45 minutos 3 7 1

En este Bit profundizarás en la fase exploratoria del 

proceso de búsqueda de empleo, llegando a entender cómo 

se ha dado tu trayectoria profesional, cuáles han sido tus 

mayores logros y qué es lo que puedes ofrecerle a una 

empresa como trabajador, para luego plasmar todo esto en 

un currículum conciso, eficaz, bien estructurado, 

profesional y libre de errores comunes que aprenderás a 

reconocer.

Microbit 1: Analiza tu trayectoria 

laboral

  

  Microbit 2: El valor de un buen CV

  

  Microbit 3: Crea un CV de impacto

1. Comunicar cómo se ha dado tu 

trayectoria profesional, cuáles han sido tus 

logros y qué puedes ofrecerle a una 

empresa como trabajador.

  

  2. Caracterizar un buen currículum.

  

  3. Construir un currículum conciso, eficaz, 

bien estructurado, profesional y libre de 

errores comunes.
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3. Empleabilidad: la búsqueda de 

empleo 
agosto-2020 Bit Cristina Diéguez España Femenino

Licenciada en Psicología y consultora de Recursos Humanos 

con más de 10 años de experiencia en reclutamiento y 

empleabilidad. A lo largo de su trayectoria, ha ayudado a 

colocarse en el mercado a más de 1000 personas en países 

como España, México, Colombia, Panamá y Argentina.

45 minutos 3 7 1

Una vez que hayas realizado un juicioso análisis de tu 

trayectoria profesional y diseñado un currículum de 

impacto, estás listo para ejecutar el plan de acción que te 

conducirá a encontrar un nuevo empleo. Es momento de 

pasar a la acción y empezar a ver progresos día a día. En 

este Bit recibirás valiosas recomendaciones y 

herramientas para echar a andar tu plan, posicionarte 

frente a los reclutadores y diferenciarte de los demás 

candidatos en un proceso de selección.

Microbit 1: Del plan a la acción

  

  Microbit 2: ¿Cómo diferenciarte como 

candidato?

  

  Microbit 3: Aprende a usar LinkedIn

1. Diseñar un buen plan de acción para la 

búsqueda de empleo, ejecutarlo y hacerle 

seguimiento permanente.

  

  2. Poner en práctica valiosas 

recomendaciones para destacarte como 

profesional en LinkedIn y como candidato 

en un proceso de selección.
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4. Empleabilidad: la entrevista 

de trabajo 
agosto-2020 Bit Cristina Diéguez España Femenino

Licenciada en Psicología y consultora de Recursos Humanos 

con más de 10 años de experiencia en reclutamiento y 

empleabilidad. A lo largo de su trayectoria, ha ayudado a 

colocarse en el mercado a más de 1000 personas en países 

como España, México, Colombia, Panamá y Argentina.

60 minutos 5 8 1

Existen muchos factores que, normalmente, quienes no se 

han especializado en psicología organizacional o en 

reclutamiento y selección de personal, pasan por alto 

durante las entrevistas, por lo que terminan cometiendo 

errores que les cuestan muy caro. En este Bit vas a 

aprender, de mano de nuestra experta, cuáles son esas 

fallas que no debes cometer durante las entrevistas, cómo 

mejorar tu comunicación no verbal para transmitir el 

mensaje adecuado y cómo prepararte para los distintos 

tipos de entrevista y pruebas de selección a los que te 

puedes enfrentar.

Microbit 1: Errores comunes

  

  Microbit 2: ¿Cómo enfrentar 

entrevistas virtuales?

  

  Microbit 3: Comunicación no verbal

  

  Microbit 4: La entrevista por 

competencias

  

  Microbit 5: Pruebas psicométricas

1. Reconocer algunos de los errores más 

comunes que puedes cometer en una 

entrevista de selección y cómo evitarlos.

  

  2. Poner en práctica valiosas 

recomendaciones para desempeñarte de 

forma sobresaliente durante una 

entrevista tradicional o virtual.

Human 

Development 

Academy

Power skills
Desarrollo 

profesional
Básico Competencias para el futuro noviembre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 60 minutos 5 4 1

La tecnología ha impactado considerablemente el entorno 

laboral de hoy en día, trayendo consigo nuevos empleos, 

nuevas generaciones de empleados y cambios en las 

organizaciones. Ahora, las empresas exigen profesionales 

con ciertas competencias y habilidades que les permitan 

afrontar con éxito los retos del futuro. En este Bit te 

mostraremos diez competencias aplicadas a las nuevas 

demandas organizacionales que te ayudarán a prepararte a 

nivel personal, profesional y social.

Microbit 1: Competencias de la 

persona

  

  Microbit 2: Competencias del equipo

  

  Microbit 3: Competencias del 

ambiente o entorno

1. Explicar qué es una competencia.

  

  2. Desarrollar las competencias de la 

dimensión de la persona para enfrentar el 

futuro de manera exitosa.

  

  3. Ejercitar las competencias del equipo 

para lograr equipos y relaciones sólidas y 

eficientes.

  

  4. Practicar las competencias centradas en 

el ambiente para asegurar el éxito en el 

futuro.
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Power skills en tu desarrollo 

profesional
mayo-2021 Bit

Germán Javier 

Normandía Vélez
México Masculino

Magíster en Programación Neurolingüística y con posgrado 

en Comunicación Organizacional.

  Cuenta con más de 20 años de experiencia como facilitador, 

conferencista, consultor y catedrático en desarrollo humano y 

cambio organizacional.

  Ha sido aliado estratégico para múltiples empresas locales e 

internacionales en distintos proyectos, focalizándolas en 

aumentar la competitividad con un enfoque de alto 

rendimiento y orientación al resultado. 

  Ha trabajado en grandes organizaciones como GN Training & 

Consulting de México y Centroamérica.

60 minutos 3 1 1

El trabajo en equipo, la empatía y la escucha activa son 

habilidades necesarias que nos permiten lograr nuestros

  objetivos. Pero, ¿sabes qué capacidades se pueden 

explorar si trabajamos desde el pensamiento crítico para

  potencializar nuestro desarrollo personal y profesional? 

Para ello existen las power skills, que nos ayudan a 

fortalecer

  nuestro autoconocimiento, control de emociones, 

perseverancia, entre otras habilidades. Para conocer más, 

te invitamos

  a realizar este Bit donde podrás indagar a profundidad 

sobre el tema ¡Adelante!

Microbit 1: Power skills para una vida 

exitosa.

  Microbit 2: Conductas que conspiran 

contra las power skills.

  Microbit 3: La creatividad como pilar 

del desarrollo profesional.

1. Reconocer que las power skills 

empoderan a las personas, empresas y 

modelos de negocio para manejar 

situaciones sociales y comunicativas.

  2. Comprender cómo las power skills 

ayudan a gestionar los miedos y 

paradigmas a través de la resiliencia.

  3. Identificar la relevancia que tiene la 

creatividad como competencia actual y del 

futuro y su orientación a impulsar a las 

personas y empresas al cambio.
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Coach & Consulting en management, liderazgo, comunicación 

y bienestar. 

  Fundador y Director General de Prometheo Community 

(2019 a la fecha).

  

  Director de Recursos Humanos en Sephora (2015 a 2019).

  

  Coach Interno en Sephora (2008 a 2015).

  

  Director en Ventas y operaciones en Sephora (2006 a 2008).

  

  Psicólogo tanatólogo. 

  

  Certificación en la metodología Lego Serious Play (2020).

  

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología (2020).

  

  Certificación en el Process Communication Model (2019).

  

  Licenciatura en Psicología por la Universidad Sorbona en 

Paris (1999).

60 minutos 3 2 1

El ritmo frenético de la vida moderna, los estándares de la 

sociedad cada vez más altos, y las tareas “mínimas” que 

debe hacer una persona eficiente no te permiten 

detenerte. Tienes muy pocos momentos para la 

introspección, para hacerte preguntas poderosas sobre tu 

existencia. 

  

  Puedes mantener este estilo de vida sin cuestionarlo, pero 

si quieres autorrealizarte para vivir plena y 

satisfactoriamente, debes darte tiempo de reflexión e 

introspección para descubrir a dónde quieres llegar y cómo 

hacerlo.

  

  Este Bit servirá de guía para tomar las riendas y dirigirte 

hacia donde siempre quisiste estar, conectándote con tus 

motivaciones profundas y ayudándote a identificar los 

condicionamientos que influyeron en tus decisiones, sin 

dejar de tener en cuenta la realidad, las dificultades y los 

obstáculos que se te presentan en la vida.

Microbit 1: Eres el dueño de tu destino

  

  Microbit 2: Observa tu realidad

  

  Microbit 3: Tú frente a tus obstáculos

1. Reconocer que eres el dueño de tu 

destino para liberarte de los 

condicionamientos impuestos en tu 

proceso de autorrealización. 

  2. Encontrar el propósito idóneo para tu 

autorrealización, con base en el análisis de 

los aspectos del autoconocimiento y las 

esferas de bienestar. 

  3. Identificar las reacciones, sentimientos 

y capacidades que están en juego cuando 

debes enfrentarte a obstáculos, para 

sortearlos de la mejor manera con una 

buena gestión de emociones y 

autoconocimiento.
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Business Model You: tu 

estrategia de desarrollo 

profesional

septiembre-2021 Bit
Allan Rhodes 

Espinoza
México Masculino

Licenciado en Administración de Empresas con especialidad 

en Comunicación del Tecnológico de Monterrey.

  Maestro en Administración del Turismo, Recreación y 

Parques de la Universidad Lincoln en Nueva Zelanda. 

  Asesor nacional de turismo sustentable en la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

  Impulsor de la Estrategia Nacional de Turismo en Áreas 

Naturales Protegidas.

  Emprendedor y consultor freelance en turismo sostenible, 

ecoturismo y emprendimientos rurales. 

  Facilitador y formador en modelos autogestivos 

organizacionales y planeación estratégica en organizaciones 

de la sociedad civil. 

  Coordinador general del movimiento latinoamericano 

Reimagina2030: https://reimagina2030.lat/

60 minutos 3 5 1

El lienzo de modelo de negocios personal, o Business Model 

You, es una adaptación del ya conocido lienzo de modelo 

de negocios empresarial o lean canvas, con el que se busca 

establecer un lenguaje común para describir cómo un 

profesional crea valor para su negocio. 

  

  Aprender a usar esta herramienta, te permitirá reconocer 

cómo generas valor hoy y reflexionar acerca de cómo 

podrías crear todavía mayor valor en el futuro. De esta 

forma, podrás estimar la distancia que hay entre el 

profesional que eres y el que quisieras ser y, con base en 

ello, diseñar una estrategia de desarrollo personal que te 

ayude a recortar la brecha, identificando los cambios 

específicos que necesitas poner en marcha en seis áreas de 

tu vida.

Microbit 1. Visualiza tu propuesta de 

valor actual

  

  Microbit 2. Diseña tu nueva 

propuesta de valor 

  

  Microbit 3. Construye tu estrategia de 

crecimiento profesional

1. Reconocer tu propuesta de valor actual 

como profesional y plasmarla en el lienzo 

de modelo de negocios personal.

  2. Identificar cómo expresas tu potencial 

personal y cuáles de tus recursos 

personales estás desaprovechando 

actualmente.

  3. Diseñar una estrategia de desarrollo que 

cierre la brecha entre el profesional que 

eres en el presente y el que quieres ser en el 

futuro.
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¿Cómo garantizar mi 

crecimiento dentro de la 

empresa?

octubre-2021 Bit
Alejandra María 

Ortega Hermida
Colombia Femenino

Personal Branding Coach.

  

  Desarrolladora de capacidad creativa y poder de las 

emociones.

  

  Conferencista experta en creatividad y escritora creativa.

  

  Keynote speaker certificada en Think & Talk. 

  

  Administradora de empresas de la Universidad de los Andes.

60 minutos 3 1 1

Lograr el crecimiento profesional y personal se ha 

convertido en todo un reto para los colaboradores que 

buscan marcar un efecto diferenciador en su labor, por ello, 

establecer una hoja de ruta que les permita alcanzar sus 

objetivos hace parte de las claves para moverse desde 

donde están, hacia donde quieren llegar. 

  

  En este Bit descubrirás que más personas van tras el 

mismo objetivo y que la construcción colaborativa les 

permitirá construir alianzas estratégicas que harán que el 

cumplimiento de sus objetivos se alinee con los de la 

compañía donde quieren generar valor, y esto marcará la 

ruta que cada uno debe seguir.

Microbit 1: Ejecución impecable

  

  Microbit 2: Gestión de recursos

  

  Microbit 3: Construye alianzas 

estratégicas

1. Identificar las claves estratégicas que te 

permitan ejecutar de manera impecable las 

tareas asignadas para mejorar 

constantemente en el cumplimiento de las 

metas de tu rol.

  2. Reconocer cómo la planeación y la 

gestión consciente y eficiente de los 

recursos disponibles son clave para 

alcanzar los objetivos y metas que 

garantizan tu crecimiento y el de la 

organización.

  3. Identificar los factores que posibiliten 

construir sinergia entre los distintos estilos 

de contribución que las personas 

proyectan, para construir alianzas 

estratégicas que generen equipos de alto 

desempeño.
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Básico 1. Valores corporativos: Ética noviembre-2021 Programa Boris Duscha México Masculino

Licenciado en Psicología de la Universidad Sorbonne en París.

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología.

  Coach y consultor en gestión, liderazgo, comunicación y 

bienestar.

  Psicólogo tanatólogo.

  Fundador y director de Prometheo Community.

  Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Experiencia como director de ventas y operaciones, coach 

interno y director de Recursos Humanos en Sephora México.

60 minutos 3 1 1

Todas las actividades que los colaboradores realizan día a 

día en una empresa se rigen por valores que hacen parte de 

lo que conocemos como ética profesional. Estos valores 

van desde la puntualidad y el compromiso, hasta el respeto 

y la discreción. 

  

  En este Bit, conocerás a profundidad en qué consiste la 

ética profesional, podrás expandir tu conciencia sobre su 

importancia y conocerás los códigos de comportamiento 

en el ámbito laboral, para convertirte en un colaborador 

distinguido por su comportamiento ético.

Microbit 1: Ética profesional: esencia y 

finalidad

  

  Microbit 2: La importancia de la ética 

en el trabajo

  

  Microbit 3: Códigos del 

comportamiento profesional

1. Definir los conceptos de ética y ética 

profesional para su implementación.

  2. Reconocer la importancia de la ética en 

un ámbito profesional y su relación con el 

bien común y el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.

  3. Ejercer diferentes prácticas para 

desarrollar un comportamiento ético en el 

contexto organizacional, en alineación con 

los valores de la empresa.
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2. Valores corporativos: 

Excelencia
noviembre-2021 Programa Boris Duscha México Masculino

Licenciado en Psicología de la Universidad Sorbonne en París.

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología.

  Coach y consultor en gestión, liderazgo, comunicación y 

bienestar.

  Psicólogo tanatólogo.

  Fundador y director de Prometheo Community.

  Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Experiencia como director de ventas y operaciones, coach 

interno y director de Recursos Humanos en Sephora México.

60 minutos 3 1 1

¿Cómo puedes dar lo mejor de ti para entregar un trabajo 

con calidad óptima? ¿Qué factores debes tener en cuenta 

para alcanzar la excelencia en tu trabajo? Esas preguntas 

las responderemos a lo largo de este Bit, en el que tomarás 

consciencia sobre la importancia de la excelencia 

profesional y tendrás la oportunidad de conocer los 

fundamentos y pasos para lograr hacer una “obra bien 

hecha”.

Microbit 1: Excelencia empresarial y 

valor formativo del trabajo

  

  Microbit 2: Fundamentos y 

condiciones de la “obra bien hecha”

  

  Microbit 3: Trilogía de la excelencia 

laboral

1. Reconocer el valor de la excelencia 

profesional como base del compromiso 

para alcanzar el desarrollo profesional y 

personal.

  2. Identificar las características y 

condiciones que hacen de una obra algo 

realizado con excelencia. 

  3. Adquirir diferentes prácticas y actitudes 

que te permitirán llevar a cabo tus labores 

diarias con excelencia.
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3. Valores corporativos: 

Humildad
noviembre-2021 Programa Boris Duscha México Masculino

Licenciado en Psicología de la Universidad Sorbonne en París.

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología.

  Coach y consultor en gestión, liderazgo, comunicación y 

bienestar.

  Psicólogo tanatólogo.

  Fundador y director de Prometheo Community.

  Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Experiencia como director de ventas y operaciones, coach 

interno y director de Recursos Humanos en Sephora México.

60 minutos 3 1 1

En este Bit, queremos ayudarte a romper con dos mitos: 1) 

la humildad no tiene nada que ver con la humillación ni el 

sometimiento; y 2) para ser líder no hay que ser rígido ni 

soberbio. Durante los próximos minutos, te ayudaremos a 

comprender el verdadero valor de la humildad para que 

puedas desarrollar una marca de liderazgo con impacto 

positivo en tu organización.

Microbit 1: La humildad como valor y 

competencia laboral

  

  Microbit 2: La humildad como marca 

de liderazgo

  

  Microbit 3: Gestión de la humildad 

con impacto organizacional

1. Definir correctamente la humildad 

reconociendo su valor como parte de las 

competencias laborales. 

  2. Desarrollar tu marca de liderazgo con 

humildad para lograr un impacto positivo 

en la organización.

  3. Evitar la arrogancia, la soberbia y el 

egocentrismo para adquirir la virtud de la 

humildad en tus ámbitos laborales y 

personales.
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Básico 4. Valores corporativos: respeto noviembre-2021 Programa Boris Duscha México Masculino

Licenciado en Psicología de la Universidad Sorbonne en París.

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología.

  Coach y consultor en gestión, liderazgo, comunicación y 

bienestar.

  Psicólogo tanatólogo.

  Fundador y director de Prometheo Community.

  Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Experiencia como director de ventas y operaciones, coach 

interno y director de Recursos Humanos en Sephora México.

60 minutos 3 1 1

El respeto debe ser la base de las relaciones humanas, pues 

es un desencadenante de confianza, empatía y compasión, 

elementos que nos permiten formar familias, 

organizaciones y sociedades funcionales.

  

  En este Bit comprenderás la importancia de desarrollar el 

valor del respeto tanto en la vida personal como en la 

profesional. Descubrirás cuáles son los pilares para las 

buenas relaciones y algunas claves para reactivar este 

valor dentro de tu organización.

Microbit 1: El respeto como pilar de las 

relaciones 

  

  Microbit 2: Respeto en terapia 

intensiva: ¿cómo reactivarlo? 

  

  Microbit 3: El respeto como base de 

las organizaciones y equipos de 

trabajo

1. Comprender la importancia que tiene el 

valor del respeto en los equipos de trabajo 

para lograr un objetivo común.

  2. Aplicar diferentes acciones para 

reactivar el respeto en un equipo de 

trabajo y promover un trato más humano.

  3. Promover y ejercer el respeto en tu 

organización para generar un ambiente de 

trabajo de confianza, empatía y sana 

convivencia.
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5. Valores corporativos: 

tolerancia
diciembre-2021 Programa Boris Duscha México Masculino

Licenciado en Psicología de la Universidad Sorbonne en París.

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología.

  Coach y consultor en gestión, liderazgo, comunicación y 

bienestar.

  Psicólogo tanatólogo.

  Fundador y director de Prometheo Community.

  Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Experiencia como director de ventas y operaciones, coach 

interno y director de Recursos Humanos en Sephora México.

60 minutos 3 2 1

Por más que tratemos de separar nuestra vida personal del 

ámbito laboral, en cualquier contexto siempre surgirán 

esos rasgos que nos hacen únicos, tales como nuestra 

personalidad, cultura, creencias, pensamientos, ideologías, 

comportamientos, entre otros. Ante tanta diversidad, se 

hace indispensable fomentar la tolerancia, ya que gracias a 

ella tendremos la suficiente empatía y apertura de mente 

para tener una sana convivencia y sacar provecho de las 

diferencias. En este Bit, podrás reconocer la tolerancia 

como un valor que contribuye a un mejor ambiente laboral 

mediante acciones concretas en la vida personal y en la 

organización.

Microbit 1: La tolerancia: un medio 

para mejorar el ambiente laboral

  

  Microbit 2: Desde lo personal hasta lo 

laboral

  

  Microbit 3: Cómo desarrollar la 

tolerancia en el entorno trabajo

1. Definir correctamente la tolerancia 

reconociéndose como un medio para 

mejorar el ambiente laboral.

  2. Identificar tus prejuicios y 

oportunidades de mejora para ser más 

tolerante en el ámbito personal y laboral.

  3. Desarrollar y fomentar la tolerancia 

para alinear a los miembros de un equipo y 

sumar esfuerzos para el logro de los 

objetivos.
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6. Valores corporativos: 

Transparencia
diciembre-2021 Programa Boris Duscha México Masculino

Licenciado en Psicología de la Universidad Sorbonne en París.

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología.

  Coach y consultor en gestión, liderazgo, comunicación y 

bienestar.

  Psicólogo tanatólogo.

  Fundador y director de Prometheo Community.

  Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Experiencia como director de ventas y operaciones, coach 

interno y director de Recursos Humanos en Sephora México.

60 minutos 3 1 1

La confianza es fundamental en cualquier tipo de relación, 

ya sea laboral, comercial o personal. Sin embargo, construir 

un ambiente seguro que nos permita confiar no es sencillo, 

pues están en juego muchos elementos: la honestidad, la 

responsabilidad, el respeto, la ética, la objetividad… La lista 

parece interminable, pero se resume en un valor: la 

transparencia. 

  

  En este último Bit del Programa de Valores Corporativos, 

aprenderás acerca de la complejidad e importancia de este 

valor, y te compartiremos algunos consejos y prácticas que 

te ayudarán a crear una cultura empresarial de 

transparencia.

Microbit 1: Transparencia para 

generar confianza

  

  Microbit 2: El que nada debe, nada 

teme

  

  Microbit 3: Tips para desarrollar una 

cultura de transparencia

1. Reconocer la transparencia como un 

valor fundamental para generar la 

confianza necesaria en la implementación 

de relaciones sólidas y duraderas. 

  2. Identificar las prácticas que son muestra 

de transparencia para aplicarlas en la 

organización con el fin de generar 

confianza. 

  3. Aplicar recomendaciones que ayuden a 

la implementación de la cultura de la 

transparencia en cualquier organización 

como herramienta que genera seguridad y 

credibilidad.
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Upskilling y reskilling: cómo 

autorreinventarte
enero-2022 Bit Oriol Cabané España Masculino

Consultor y coach especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas.

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS (Instituto Integral 

de Seguros).

  Gerente superior de operaciones y responsable de RR.HH. 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, gerente superior de 

operaciones y Store Director en Starbucks.

50 minutos 3 1 1

Para nadie es un secreto que el mundo no para de cambiar. 

Hoy en día, con el acelerado desarrollo tecnológico, 

aumenta la incertidumbre, ya que la automatización, la 

inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales 

reemplazarán varias de las actividades laborales actuales. 

Sin embargo, no podemos ver este panorama con 

preocupación, puesto que en el pasado ya nos hemos 

adaptado a diferentes disrupciones tecnológicas; la clave 

está en prepararse para el cambio.

  

  En este Bit, explorarás las rutas del upskilling y reskilling 

como opciones para reinventarte personal y 

profesionalmente, no solo para responder a las exigencias 

de la actualidad, sino también para explorar y abrirte a las 

nuevas oportunidades que los cambios traen consigo.

Microbit 1: Reinvención personal: un 

imperativo

  

  Microbit 2: Tu estrategia de upskilling

  

  Microbit 3: Tu estrategia de reskilling

1. Reconocer la necesidad de reinventarse 

para mantenerse vigente en el campo 

laboral, siguiendo las estrategias de 

actualización o desplazamiento de 

habilidades que respondan a las 

necesidades personales.

  2. Reconocer el escenario que propicia la 

aplicación de una estrategia de upskilling 

para la definición de un plan de aprendizaje 

que te ayude a la optimización y 

actualización de tu trabajo técnico y de 

destreza.

  3. Identificar en qué consiste la estrategia 

de reskilling para el adecuado 

direccionamiento de un plan de formación 

en las hard skills necesarias en el 

desempeño de un nuevo rol más apetecido.
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Enfoque y eficacia en tus 

objetivos de vida
enero-2022 Bit Anel Aguilar México Femenino

Gerente de Formación en L'Oréal

  Responsable del manejo estratégico para la Formación en el 

área comercial, cadenas y clientes de los productos 

dermocosméticos Vichy, La Roche Posay y Cerave. -

Responsable de Capacitación del equipo de Visita Médica 

DCA y para el equipo de supervisores a nivel nacional -

Desarrollo y liderazgo de estrategias de Capacitación que 

garanticen el cumplimiento en ventas y la rentabilidad. -

Responsable de un equipo de Formadoras que contribuyan a 

la competitividad, rentabilidad y crecimiento de nuestras 

marcas. 

  EXPERTO: SERGIO CAZADERO

  Lower: Consultor en comunicación

  Experto en el campo de la educación, comunicación y la 

consultoría. 

  Conferencista a nivel nacional e internacional, con 30 años 

de experiencia especialmente en temas de empresa-familia y 

capacitación en desarrollo de talento. 

  Miembro del claustro de expertos en distintas instituciones 

educativas como el High Potential Development Center de la 

Universidad Panamericana, el Pontificio Instituto Juan Pablo 

II de la Universidad Anáhuac.

  Creador del método “Cómo hacer para crecer” que ha 

impactado a más de 140,000 personas.

50 minutos 3 1 1

Un estudio de la Universidad de Scranton identificó que 

solo ocho de cada cien personas alcanzan sus objetivos 

personales. Esta tasa de éxito tan baja no se debe a la 

naturaleza de los objetivos, sino a las prácticas de enfoque 

y ejecución de cada persona. En este Bit conocerás una ruta 

simple y las acciones y hábitos necesarios para alcanzar tus 

objetivos en los diversos ámbitos de tu vida. Así, los 

resultados serán un factor para tu realización personal y 

harás del cumplimiento de tus metas un hábito.

Microbit 1: Conviértete en la 

excepción

  

  Microbit 2: Barreras personales: una 

radiografía 

  

  Microbit 3: Cultiva el placer de 

realizar

1. Reconocer los elementos del Círculo de 

la realización para fortalecerlos, 

avanzando en el proceso de cumplimento 

de objetivos de vida.

  2. Identificar cuáles son las barreras 

personales que hacen que el Círculo de la 

realización no funcione para tomar 

acciones correctivas 

  3. Establecer las características y acciones 

de cada esfera para la aplicación de las 

acciones necesarias con el fin de mantener 

en funcionamiento todo el Círculo de la 

realización.
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Boreout: Cómo combatir el 

aburrimiento crónico laboral
enero-2022 Bit Rosario Cardoso México Femenino

Consultora y capacitadora , humanista y people & 

organization.

  Experiencia

  Psicoterapeuta corporal e instructora de yoga certificada 

RYT 500 por Yoga Alliance. Conferencista y tallerista en 

temas como bienestar, consciencia y mindfulness 

organizacional.Consultora y capacitadora en temas como 

change management, ventas desde perspectiva humanista y 

people & organization.

  

  Formación Academica

  * Licenciada en Administración de Empresas. 

  * Máster en Edición Literaria de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  * Máster en Desarrollo Humano de la Universidad 

Iberoamericana.

63 minutos 3 2 1

El aburrimiento, la apatía y el cansancio permanente son 

algunos de los males que se incrementaron tras la crisis de 

salud que comenzó en 2020. ¿Cómo podemos combatir 

estos males para evitar que afecte nuestra vida personal y 

laboral? En este Bit, aprenderás a identificar el 

aburrimiento crónico en ti mismo, en tus colegas y en tus 

colaboradores, comprenderás sus causas y obtendrás 

recomendaciones para forjar un equipo con más cohesión y 

motivación.

Microbit 1: El burnout y la pérdida de 

energía 

  

  Microbit 2: El boreout: aburrimiento 

crónico

  

  Microbit 3: ¡Busca tus motivos!

1. Reconocer las características de la fatiga 

crónica y el síndrome del burnout para 

combatirlos por medio de actividades de 

autocuidado.

  2. Combatir las principales causas que 

generan aislamiento o aburrimiento 

crónico entre los colaboradores para 

aumentar su motivación y disposición para 

trabajar.

  3. Fomentar la cohesión de tu equipo por 

medio de la búsqueda de objetivos 

comunes y motivaciones personales que 

aumenten la energía para trabajar.
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1. Essential Business Job 

Vocabulary
julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Globalization gives you the opportunity to meet people 

from different countries and exchange ideas in 

multicultural spaces. Then, nowadays, it is necessary for 

you to express yourself well, and communicate what you 

do in your work with ease, people will like to know what 

you do or what your profession is! 

  Essential Business Job Vocabulary will teach you how to 

describe your work by using useful expressions that will 

give you more fluidity to your conversation and speech.

Basic Job Vocabulary

  Phrases

  Describing your Job

Recognize the basic vocabulary of 

occupations and professions in the area of 

??business.

  Understand the use of different phrases 

and questions related to work.

  Identify how the work a person has is 

described.
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2. Essential Employment 

Vocabulary
julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

At some point, you have met people who want to know 

your professional experience, but when you try to speak to 

them you are without words and do not know how to 

describe your skills.

  

  Essential Employment Vocabulary will help you have 

fluency so you can easily speak about your knowledge and 

profession. By means of some recurring phrases, which will 

be useful in work settings, you will learn and practice 

vocabulary to describe your employment and 

communicate your ideas in English.

Basic Employment Vocabulary

  Employment expressions

  Quit one’s job

Understand the vocabulary related to 

employment and work.

  Recognize phrases and expressions to 

understand the vocabulary used when 

talking about employment and work.

  Distinguish the use of the present 

participle and the present tense perfect 

tense

Human 
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Power skills Inglés Básico 3. Essential Finance Vocabulary julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Do you work in finance or interact with professionals in 

that area? Do you need to speak, write or understand 

English to have a better performance in your daily work?

  In this Bit, you will learn basic vocabulary about business 

and personal finances that will be a great help to 

understand reports, emails, and presentations. Probably, 

you know more than one term, because they are frequently 

used in the business and commercial environment, but 

with this Bit, you will review and practice these terms and 

learn new words as well.

Basic Finance Vocabulary

  Your Financial Value!

  Company Financing

Recognize the vocabulary related to 

finances.

  Identify the meaning of words as used in 

the financial context of a company.
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4. Essential Project 

Management Vocabulary
julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Regardless you are a Project Manager or not, you surely 

know that each project is a unique and complex process. 

Essential Project Management Vocabulary will teach you 

to use English more efficiently while practicing.

  You will know the simple and basic vocabulary that allows 

you to understand a project from the very beginning until 

its completion and comprehend subjects like the delivery 

and budget issues that will be of great help.

Basic Vocabulary

  Project Manager

  Common Collocations

Understand words and phrases related to 

project management.

  Identify and apply some common 

expressions of Project Management.

  Distinguish the use of the passive voice in 

English.
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5. Essential Marketing 

Vocabulary
julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

If you work in marketing, sales or advertising, you know 

that effective communication is a requirement. This can be 

even more difficult when expressing ideas persuasively in 

English.

What is Marketing?

  Marketing Mix

  Brand Strategy

Recognize words and phrases related to 

marketing, branding and advertising.

  Understand how to express yourself in the 

medium of marketing through a simple and 

very useful vocabulary.
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6. Essential Information 

Technology Vocabulary
julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Have you ever asked yourself, what our lives would be like 

without a mobile phone? Technology and communication 

play a decisive role in our daily life nowadays. 

  Knowing and understanding the keywords in English of 

Information Technologies will allow you to debate this 

interesting topic in a habitual way among your colleagues, 

friends and family.

1. What is Information Technology?

  2. IT Job Functions

  3. Quick and Easy IT Words Review

1. Identify the vocabulary related to 

Information Technologies.

  2. Recognize some phrases and 

expressions to understand the vocabulary 

used when talking about IT.
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7. Essential Manufacturing and 

Retail Vocabulary
julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Do you work in finance or interact with professionals in 

that area? Do you need to speak, write or understand 

English to have a better performance in your daily work?

  In this Bit, you will learn basic vocabulary about business 

and personal finances that will be a great help to 

understand reports, emails, and presentations. Probably, 

you know more than one term, because they are frequently 

used in the business and commercial environment, but 

with this Bit, you will review and practice these terms and 

learn new words as well.

1. Manufacturing

  2. Supply Chain Management

  3. Retail Trade

1. Learn words and phrases related to 

manufacturing, supply chain management 

and retail sales.

  2. Identify how to express yourself when 

talking about manufacturing, supply chain 

management and retail sales.
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8. Essential Legal and Law 

Vocabulary
julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Legal English is an essential skill for any professional, 

particularly for those who work in a legal area or who 

requires communication between different countries. 

However, a professional with knowledge and even fluency 

in standard English will still have difficulty understanding 

legal English.

  Essential Legal & Law Vocabulary is a Bit that combines 

videos and interactive elements to help you develop the 

essential vocabulary and linguistic skills required to 

understand legal issues.

1. A System of Rules

  2. Contract Legal Vocabulary

  3. Commercial Law Vocabulary

1. Identify vocabulary related to legal 

English.

  2. Recognize some phrases and 

expressions to understand the vocabulary 

used to speak criminal, contractual and 3. 

commercial laws.
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1. Common Expressions for 

Negotiation
agosto-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Negotiation is at the heart of business. People negotiate 

products and services, salaries, prices, conditions, timelines 

and almost everything, in fact! Yes, almost everything in 

business is a type of negotiation, a tug-of-war in which we 

try to get what we want. 

  

  Even more, if you are looking for your company to grow 

and expand internationally, it is important to show the 

ability to communicate with suppliers, customers or 

partners abroad. And to do this, you will have to argue, 

persuade, and make compensation, just because you want 

to close the deal. In this Bit you will see some idiomatic 

expressions to talk about negotiations and how to use 

them.

1. Recognize the vocabulary related to 

negotiate.

  2. Understand idiomatic expression 

used when arguing, persuading and 

making compensation in negotiations.

1. Are you ready to Negotiate?

  2. A win-win Outcome
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10. Essential Business 

Administration & Economic 

Vocabulary

agosto-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

The management of enterprises and the economy at a 

global level use very specific terms aimed at helping 

companies to meet their objectives, and their employees to 

develop work in a more efficient manner. 

  For these purposes in Essential Business Administration & 

Economic Vocabulary you will learn how to understand 

these expressions and use the appropriate terms when 

referring to business administration.

1. Business English for Administrators

  2. Business Administration and 

Planning

  3. Macroeconomics Terms

1. Recognize the vocabulary related to 

business administration, planning and 

macroeconomics.

  

  2. Understand phrases and expressions to 

comprehend the vocabulary used when 

talking about the administration of 

businesses and companies.
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9. Essential Environmental 

Vocabulary
agosto-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Do you want to know how to defend yourself when talking 

about pollution, renewable energies and other aspects of 

nature?

  Whether in your day to day or for work, the issue of the 

environment is one of the most common today. In this Bit, 

you will find an essential vocabulary that will help you in 

those moments.

1. Environmental Issues

  2. Natural Disasters

  3. Energy

1. Recognize the vocabulary related to the 

environment, natural disasters and energy.

  Identify and apply the meaning of a word 

as it is used when dealing with the topic of 

the environment.
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2. Common Expressions and 

Idioms for Business
septiembre-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Do you manage or work for a small business or a large 

corporation? 

  

  In this Bit you will learn some of the most useful business 

English expressions to help you talk about businesses, 

make your business English fluent and express yourself, 

like a boss, in your company. Not all business phrases are 

the same, some are used much more than others. However, 

you will study and practice some of the most common 

business English expressions in context.

1. Venturing into the Business World

  

  2. 10 Idioms in Business 

Conversations

1. Recognize the vocabulary related to 

business English.

  2. Understand business expression to use 

them in real life situations.
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3. Common Expressions for 

Networking & Small Talk
septiembre-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Networking is a common practice in the business world and 

entrepreneur. It is a word that is already used on a daily 

basis in the professional field and refers to events, both 

formal and informal, in which you can build a network of 

contacts that help you generate both business and 

employment opportunities. 

  

  However, networking has the power to be your most 

productive business-building activity, if you can overcome 

the anxiety of speaking in English and has small talks of just 

a few seconds in a very fluid way. To help, here are some 

networking and small talk phrases you can use to maximize 

your networking conversation and drive results.

1. Finding Common Areas of Interest 

  

  2. Establishing Relationships with 

People

1. Understand the vocabulary related to 

networking and small talk.

  

  2. Recognize phrases and expressions to 

understand a common practice in the 

entrepreneur world to generate business 

opportunities.
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4. Common Expressions for 

Discourse Makers
septiembre-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Discourse Markers are those words and expressions in 

English that highlight what you are about to say. They show 

coherence and organization, and add something or 

emphasize something. 

  

  They are sometimes called connectors or linking words 

and are a necessary element for wording in Business 

English. 

  

  In this Bit you will learn many of these words and 

expressions, probably you have used them, and sometime 

you would like to know more about them. That is the aim of 

this Bit.

1. FANBOYS

  

  2. As I Was Saying

1. Distinguish the use of conjunctions as 

discourse marker in ??business English.

  

  2. Understand the correct use of discourse 

markers.
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5. Common Expressions for 

Sales & Customer Service
septiembre-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos Masculino Ubits Expert 30 minutos 3 3 1

Common Expressions for Sales Bit is designed to help those 

who would like to know and understand communication 

concepts in this field and need to use English in their daily 

activities. 

  

  The aim of this Bit is to prepare students for their first 

contacts with English speakers because is focused on some 

simple but very common phrases that are often used by 

professionals when talking and writing about sales.

1. Selling Products and Services

  

  2. Package Service Levels

1. Understand words and phrases related to 

sales.

  

  2. Distinguish and apply some common 

expressions to sell products and services, 

and to package services.
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1. Inteligencia emocional: 

Conocimiento de uno mismo
mayo-2019 Bit Daniella Cano México Femenino

Fundadora y CEO de COLORMIND, conferencista y 

entrenadora de Programación Neurolingüística (PNL) 

certificada internacionalmente por Richard Bandler, co-

creador de la PNL y la Sociedad Internacional de PNL, 

Inteligencia Emocional y Neuroventas.

30 minutos 3 3 1

El primer paso para desarrollar tu inteligencia emocional 

es conocerte a ti mismo, entender las reacciones y 

emociones que los estímulos externos te generan y así 

mejorar tus habilidades comunicativas.

¿Qué es la inteligencia emocional?

  Identifica tus emociones

  Autoconocimiento

Explicar el concepto de inteligencia 

emocional.

  Aprender a reaccionar de forma 

inteligente a los estímulos externos
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2. Inteligencia emocional: El 

manejo de las emociones
mayo-2019 Bit Daniella Cano México Femenino

Fundadora y CEO de COLORMIND, conferencista y 

entrenadora de Programación Neurolingüística (PNL) 

certificada internacionalmente por Richard Bandler, co-

creador de la PNL y la Sociedad Internacional de PNL, 

Inteligencia Emocional y Neuroventas.

30 minutos 3 3 1

El desarrollo de tu inteligencia emocional requiere 

constancia y dedicación, por lo tanto, debes reflexionar con 

regularidad sobre tu vida, tus acciones y tus relaciones.

Autocontrol

  Tu motivación para actuar

  Motivación interna y externa

Explicar los conceptos de movimiento, 

autocontrol y automotivación.

  Proponer actividades de reflexión que 

permitan manejar mejor las emociones.
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Básico Manejo del estrés mayo-2019 Bit Daniella Cano México Femenino

Fundadora y CEO de COLORMIND, conferencista y 

entrenadora de Programación Neurolingüística (PNL) 

certificada internacionalmente por Richard Bandler, co-

creador de la PNL y la Sociedad Internacional de PNL, 

Inteligencia Emocional y Neuroventas.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás a profundidad el impacto que tiene el 

estrés en la salud física y mental. Asimismo, aprenderás 

algunos ejercicios basados en buenos hábitos como la 

respiración para que mejores tu estado de ánimo y le 

pongas control a las emociones negativas.

¿Qué es el estrés?

  Reconocer el estrés

  Fórmula para manejar el estrés

Explicar qué es el estrés, por qué se 

produce y cuáles son sus tipos.

  Reconocer cuándo estás bajo los efectos 

del estrés y detectar si te encuentras en 

riesgo de sufrir estrés crónico.

  Poner en práctica algunas estrategias que 

te permitirán reducir tus respuestas 

fisiológicas al estrés.
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Gestión emocional en las 

empresas
octubre-2019 Bit Alba Díaz-Ardila España Femenino

CEO. Socia fundadora y directora de ADe-MOTION 

Consultoría de las emociones. Presidenta de la Asociación 

Española de Biodescodificación y Psicosomática. Humanista, 

profesora e investigadora de Emotional Design Thinking. 

Especialista en e-biodescodificación emocional y 

psicosomática clínica, Pekin University, con más de 15 años de 

experiencia. Formada en las escuelas francesas y españolas de 

psicosomática clínica y humanista máster en PNL e Hipnosis 

Ericksoniana. Especialista en Inner Healer, creadora e 

investigadora de Movimiento Celular Consciente (MCC).

30 minutos 3 3 1

Debido a las crecientes demandas del mercado a nivel 

global, las organizaciones se ven en la necesidad de ser 

versátiles y adaptarse rápidamente a los cambios, razón 

por la cual están implementando nuevas estrategias 

productivas orientadas al continuo crecimiento de los 

trabajadores. Una de estas estrategias es la gestión 

emocional, cuyo propósito es garantizar el bienestar de las 

personas y, por ende, mejorar su desempeño laboral. 

  

  En este Bit conocerás algunas técnicas, implementadas 

por nuestra experta Alba Díaz-Ardila, para generar 

espacios de trabajo armónicos que mejoren la calidad de 

vida de los trabajadores y la productividad de las empresas.

1. Microbit 1. Meditación a medida

  2. Microbit 2. Silencio consciente

  3. Microbit 3. Salario emocional

1. Explicar los beneficios de la meditación a 

medida, como parte del proceso de 

resolución de conflictos emocionales que 

puedan afectar tu desempeño laboral.

  

  2. Reconocer la funcionalidad de los 

talleres de silencio consciente, como 

herramienta de autoconocimiento y 

relación con tu entorno.

  

  3. Asimilar el concepto de salario 

emocional y su importancia para la 

satisfacción dentro de tu entorno laboral.

  

  4. Implementar la práctica de la 

meditación y el silencio consciente en los 

momentos de estrés o confusión 

emocional.
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De la empatía a la compasión: la 

otra pandemia
mayo-2021 Bit

Germán Javier 

Normandía Vélez
México Masculino

Máster en Programación Neurolingüística, con postgrados en 

mercadotecnia y comunicación organizacional

  Facilitador, conferencista, consultor y catedrático con 20 

años de experiencia. 

  Ha sido aliado estratégico de múltiples empresas mexicanas e 

internacionales en distintos proyectos, orientados a aumentar 

la competitividad, el alto rendimiento y la orientación al 

resultado. 

  Actualmente es el director de la empresa GN Training & 

Consulting que opera en México y Centroamérica.

60 minutos 3 3 1

La pandemia del COVID-19 nos recordó que somos seres 

vulnerables y que, definitivamente, nos necesitamos unos 

a otros. Es tiempo de reconectar con nuestra voz 

compasiva y de romper con los viejos paradigmas que nos 

impiden relacionarnos empáticamente con los demás. 

  Empatía y compasión forman parte de un mismo espectro; 

desarrollarlas poniendo en práctica las estrategias que 

aprenderás en este Bit, te hará más influyente, potenciará 

tu liderazgo, ampliará tu círculo social y te llevará a ser 

mucho más agradable, efectivo y humano.

Microbit 1: Empatía y compasión: 

diferencias y ventajas

  Microbit 2: Trata a los demás como 

quieren ser tratados

  Microbit 3: Técnicas para conectar 

con la voz compasiva

1. Diferenciar los conceptos de simpatía, 

empatía y compasión.

  2. Valorar la importancia de desarrollar la 

comunicación empática en el escenario 

organizacional actual.

  3. Poner en práctica algunas estrategias 

para desarrollar la conexión empática con 

los demás.

  4. Romper con los paradigmas y creencias 

que limitan la comunicación empática con 

el otro.
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Básico Límites: ¡aprende a decir NO! agosto-2021 Bit Roberto Solis México Masculino

Director general de Syncrum consorcio empresarial, de 

Octanum sociedad de consultores y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en Administración, Estrategia y

  Tecnología en UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional (PMP) 

por el Project Management Institute (PMI).

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía, así como consultor, coach, instructor, diseñador y 

evaluador de cursos presenciales por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer) en México.

60 minutos 3 1 1

¿Quieres decir “no” y expresar tus propios límites? En este 

Bit aprenderás a ser asertivo en tu relación contigo mismo, 

a conocerte, gestionarte y desarrollar la capacidad de 

generar diálogos en los que fomentes el respeto por tus 

derechos fundamentales sin afectar los de los demás. 

¡Adelante! Decir “no” sí es posible.

Microbit 1: Aspectos culturales del NO

  Microbit 2: Asertividad contigo 

mismo

  Microbit 3: Conocer y expresar 

límites de forma adecuada

1. Explicar qué es un límite y cuáles son los 

principales factores culturales que 

condicionan la respuesta de las personas a 

las diferentes solicitudes de su entorno 

tanto laboral como personal.

  

  2. Reconocer cuál es la importancia de la 

asertividad en la definición de límites 

personales y en qué forma puedes 

desarrollarla. 

  

  3. Identificar cuáles son las ocho garantías 

individuales que deben ser contempladas 

al establecer y comunicar límites 

personales.
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3. Gestión de emociones: El 

miedo
agosto-2021 Programa Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 4 1 1

Una de las emociones más primitivas en la evolución de las 

especies, es el miedo. Se asocia al reflejo de la huida y, por 

lo tanto, a la conservación de la vida ante las amenazas que 

se aprecian como de gran magnitud. Sin embargo, en el 

mundo contemporáneo, el miedo se detona ante estímulos 

que no suponen siempre una verdadera amenaza y se 

amplifica causando efectos nocivos en la salud.

  

  Dado que las personas del siglo XXI, usualmente, no 

cuentan con las habilidades para gestionarlo de manera 

constructiva, hemos creado este Bit para darte las claves 

para convertir el miedo en un aliado positivo y enseñarte 

estrategias para manejarlo y mantenerlo dentro de niveles 

adecuados de manera que no altere tu desarrollo personal 

y profesional.

Microbit 1. Contexto del miedo

  

  Microbit 2. Causas y efectos

  

  Microbit 3. Estrategias constructivas

1. Explicar cómo el miedo pasa de ser una 

emoción a un sentimiento gestionable en 

los seres humanos y cuáles son las cuatro 

fases que una persona experimenta cuando 

lo siente.

  2. Identificar las causas reales e 

imaginarias del miedo, sus niveles de 

gradación y las consecuencias naturales y 

patológicas que puede generar en las 

personas.

  3. Implementar diferentes estrategias 

para mantener el miedo bajo control y 

evitar sus efectos nocivos en la salud y en la 

calidad de vida.
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Gestión de emociones con 

técnicas psicocorporales
agosto-2021 Bit Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal e instructora de yoga certificada RYT 

500 por Yoga Alliance. 

  Conferencista y tallerista en temas como bienestar, 

consciencia y mindfulness organizacional.

  Consultora y capacitadora en temas como change 

management, ventas desde perspectiva humanista y people & 

organization. 

  Licenciada en administración de empresas, con un máster en 

edición literaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y 

una maestría en desarrollo humano de la Universidad 

Iberoamericana.

60 minutos 3 2 1

Como trabajador incansable, a menudo, te desconectas de 

tu cuerpo, dejas de prestar atención a sus señales y, cuando 

menos te das cuenta, resultas padeciendo un sinfín de 

malestares físicos que te drenan energía vital, ¿no es así?

  

  En este Bit tomarás consciencia de cómo tus emociones 

impactan en tu cuerpo físico y su flujo energético y 

experimentarás algunos de los maravillosos beneficios del 

arraigo y otras técnicas psicocorporales para enfocar tu 

atención consciente en la experiencia presente de tu 

cuerpo, descargar emociones reprimidas y eliminar 

tensiones musculares, y recargarte de energía.

Microbit 1. Emociones y sentimientos: 

su configuración.

  

  Microbit 2. Arraigo: beneficios y 

posturas básicas.

  

  Microbit 3. Energía: carga y descarga.

1. Explicar qué son las emociones y cómo 

impactan en tu cuerpo físico y su flujo 

energético.

  2. Enfocar tu atención consciente en la 

experiencia presente de tu cuerpo 

realizando posturas de arraigo y ejercicios 

físicos de respiración profunda, carga de 

energía y desbloqueo emocional.

  3. Argumentar los beneficios 

psicocorporales del arraigo, la respiración 

consciente, el movimiento vibratorio y 

otras técnicas de carga y descarga de 

energía.
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1. Gestión de Emociones: el 

enojo
septiembre-2021 Bit

Adriana Lebrija 

Gutiérrez
México Femenino

CEO y fundadora de INCAPH y Powerful Minds. Psicóloga, 

psicoterapeuta, coach, consultora, facilitadora y conferencista 

con más de 20 años de experiencia en desarrollo humano y 

Management.

  Trabaja en el desarrollo y la impartición de cursos de 

capacitación empresarial en temas de inteligencia emocional, 

comunicación, administración del tiempo, análisis de 

problemas y manejo de conflictos, formación de instructores, 

manejo del estrés, pensamiento estratégico, proactividad, 

trabajo bajo presión, sensibilidad y adaptación al cambio, 

creatividad, negociación, coaching, empowerment, feedback, 

entrevista por competencias, trabajo en equipo, atención y 

calidad en el servicio y ventas consultivas.

  Cursó un Máster en Ecología Emocional del Instituto de 

Ecología emocional, con especialidades en terapia de pareja y 

en terapia Gestalt del Instituto Humanista de Psicoterapia 

Gestalt.

  Certificada como Coaching de Equipos por el Reencuadre, 

ICC del Tecnológico de Monterrey.

  Es licenciada en Psicología de la Universidad Intercontinental 

y está certificada en PNL por Reencuadre

75 minutos 3 2 1

Tener dominio sobre las emociones es una tarea difícil, 

pero aprender a manejar y a gestionar una que tomamos 

por negativa, lo puede ser aún más. En este Bit tendrás la 

oportunidad de identificar de qué manera te relacionas con 

el enojo, para qué sirve, cuál es su mensaje, de qué manera 

lo puedes gestionar y usar a favor tuyo y de quienes te 

rodean. Es hora de que aprendas a expresar y manifestar 

abiertamente tu enojo, pero de la forma correcta.

Microbit 1: El león no es como lo 

pintan

  

  Microbit 2: El poder del enojo

  

  Microbit 3: Cómo gestionar el enojo 

sin evadirlo

1. Identificar el enojo como una de las 

emociones básicas para verlo como una 

oportunidad de aprendizaje en pro de tu 

beneficio personal y de tus relaciones 

interpersonales.

  2. Reconocer la capacidad del enojo como 

impulsor de situaciones positivas que 

aportan al bienestar de una persona, así 

como al autoconocimiento.

  3. Poner en práctica una serie de 

recomendaciones que serán de ayuda para 

la adecuada gestión y control del enojo al 

momento de sentirlo y manifestarlo frente 

a otros.
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2. Gestión de Emociones: la 

tristeza
septiembre-2021 Bit

Adriana Lebrija 

Gutiérrez
México Femenino

CEO y fundadora de INCAPH y Powerful Minds. Psicóloga, 

psicoterapeuta, coach, consultora, facilitadora y conferencista 

con más de 20 años de experiencia en desarrollo humano y 

Management.

  Trabaja en el desarrollo y la impartición de cursos de 

capacitación empresarial en temas de inteligencia emocional, 

comunicación, administración del tiempo, análisis de 

problemas y manejo de conflictos, formación de instructores, 

manejo del estrés, pensamiento estratégico, proactividad, 

trabajo bajo presión, sensibilidad y adaptación al cambio, 

creatividad, negociación, coaching, empowerment, feedback, 

entrevista por competencias, trabajo en equipo, atención y 

calidad en el servicio y ventas consultivas.

  Cursó un Máster en Ecología Emocional del Instituto de 

Ecología emocional, con especialidades en terapia de pareja y 

en terapia Gestalt del Instituto Humanista de Psicoterapia 

Gestalt.

  Certificada como Coaching de Equipos por el Reencuadre, 

ICC del Tecnológico de Monterrey.

  Es licenciada en Psicología de la Universidad Intercontinental 

y está certificada en PNL por Reencuadre

70 minutos 3 2 1

Establecer una relación sana con la tristeza no es otra cosa 

que sumarle a la vida reflexión, autoanálisis y, sobre todo, 

transformación. En este Bit aprenderás acerca de la 

tristeza, de lo importante y necesario que es exteriorizarla 

y de lo negativo que puede resultar para tu salud mental, 

física y emocional reprimirla, ocultarla o evitarla. 

  

  Vamos a cambiar la idea de que se debe evitar la tristeza. 

Ya verás que esta emoción es tan natural en tu vida como 

lo es dejarte llevar por la alegría o la sorpresa.

Microbit 1: Nuestros días nublados

  

  Microbit 2: La tristeza y sus beneficios

  

  Microbit 3: Herramientas para 

gestionar la tristeza

1. Identificar en qué consiste la tristeza, de 

qué manera se manifiesta y qué 

dimensiones del individuo se ven influidas 

por sus efectos, con el fin de replantear y 

mejorar las formas de ver y asumir esta 

emoción. 

  2. Reconocer los beneficios de la tristeza 

para el cuerpo, la mente y las emociones al 

desmitificarla como emoción negativa.

  3. Aplicar herramientas para la gestión de 

la tristeza con el propósito de mejorar la 

calidad de vida.
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Básico Gestión del duelo septiembre-2021 Bit Boris Duscha México Masculino

Emotional Wellness Coach

  Coach & Consulting en management, liderazgo, 

comunicación y bienestar. 

  Psicólogo tanatólogo. 

  Fundador y director de Prometheo Community

  Licenciatura en Psicología por la Universidad Sorbonne en 

Paris (1999)

  Certificación en el Process Communication Model (2019)

  Certificación en la metodología Lego Serious Play (2020)

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología (2020)

90 minutos 4 3 1

Los finales forman parte de la vida y del ciclo natural del 

mundo, por eso todos pasamos por pérdidas en algún 

momento. Lo importante, en estos casos, es reconocer y 

saber gestionar el duelo, ya que esto ayuda a entender que, 

por muy intensa que sea la reacción ante una pérdida, esta 

es perfectamente normal, pero debe ser transitoria. Para 

eso, en este Bit te ofrecemos unas herramientas que te 

ayudarán a lograrlo. 

  

  Conoceremos las 5 fases del duelo, según la psiquiatra 

Elisabeth Kübler-Ross, luego, indagaremos en los 

diferentes tipos de pérdidas y los posibles duelos, y al 

finalizar, tendrás las bases para realizar un cierre sano del 

proceso del duelo.

Microbit 1: Las 5 etapas del duelo 

  

  Microbit 2: Los tipos de pérdidas

  

  Microbit 3: Las clases de duelo

  

  Microbit 4: Cierre del duelo y 

recomendaciones terapéuticas

1. Identificar lo que es un duelo y las 

diferentes etapas por las que se atraviesa 

cuando hay una pérdida.

  2. Comprender los tipos de pérdidas como 

herramienta para gestionar el proceso del 

duelo.

  3. Reconocer las clases de duelo y cómo 

pueden presentarse en las experiencias de 

pérdida por las que pasa una persona. 

  4. Aplicar herramientas de gestión de las 

emociones para realizar un proceso de 

cierre de duelo que ayude a aliviar el 

sufrimiento de la pérdida.
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¿Cómo lidiar con el narcisismo 

propio o el de los demás?
octubre-2021 Bit

Alejandra María 

Ortega Hermida
Colombia Femenino

Gerente de marketing en L'Oréal Paris Latam.

  Jefe de marca internacional en Vogue.

  Analista de innovación de producto categoría maquillaje y 

analista de compras de productos nuevos y exploración en 

BELCORP S.A. 

  Keynote Speaker Certificated en Think & talk.

  Seminario en marketing estratégico para la moda y el estilo 

de vida en Escuela de Diseño Arturo Tejada. 

  Administración de empresas en Universidad de los Andes.

60 minutos 3 2 1

¿Te ha sucedido que al recibir feedback en tu trabajo 

sientes que te están tratando de descalificar como 

persona? ¿O quizá has tenido que relacionarte con un líder 

poco empático y que se siente superior a ti en todo 

aspecto? Si es así, entonces, este Bit es para ti. 

  

  Aquí aprenderás qué es una personalidad narcisista y en 

qué momento es necesario buscar ayuda. También 

comprenderás la necesidad de tener un ego sano en el cual 

basar un verdadero amor propio. Además, conocerás 5 

sencillas técnicas para saber lidiar y gestionar el trato con 

un individuo que presente el trastorno de personalidad 

narcisista.

Microbit 1: Narcisismo: definición y 

características 

  

  Microbit 2: El narcisismo como 

trastorno

  

  Microbit 3: ¿Cómo lidiar con el 

narcisismo?

1. Comprender qué es una personalidad 

narcisista y cuáles son sus principales 

características.

  2. Reconocer las emociones que están 

detrás del trastorno de personalidad 

narcisista y sus signos de alarma.

  3. Explicar las 5 formas de lidiar con una 

persona narcisista para proteger el amor 

propio.
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4. Gestión de emociones: la 

alegría
octubre-2021 Programa Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 1 1

La alegría: esa emoción que nos mueve el espíritu, nos hace 

saltar, bailar y reír… ¿Cómo podemos hacer que trascienda 

y contribuya a transformarnos a nosotros mismos y a 

nuestro entorno? En este Bit te brindaremos diferentes 

recomendaciones para potenciar la alegría en tu día a día y 

sacarle el máximo provecho.

Microbit 1: La alegría y sus tipos

  

  Microbit 2: Beneficios de la alegría

  

  Microbit 3: ¿Cómo se entrena el 

músculo de la alegría?

1. Definir correctamente la alegría y 

diferenciar sus tipos para identificar cómo 

se manifiesta en ti.

  2. Atenuar malestares por medio de la 

alegría para tener una mejor calidad de 

vida.

  3. Sacar provecho de la alegría para que 

contribuya en el cumplimiento de tus 

objetivos.
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Cultura del error en los equipos 

de trabajo
octubre-2021 Bit Joaquin Terrazas México Masculino

Director General de Syncrum consorcio empresarial, de 

Octanum sociedad de consultores y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  

  Ingeniero Industrial con Maestría en Alta Dirección y 

diplomados en Administración, estrategia y tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  

  Certificado como Project Management Professional (PMP) 

por el Project Management Institute (PMI)

  

  Certificado como Consultor JICA por la Secretaría de 

Economía, así como consultor, coach, instructor, diseñador y 

evaluador de cursos presenciales por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer) en México.

60 minutos 3 2 1

¿Cuál es la concepción que tienes sobre el error? ¿Cómo es 

manejado este en tu vida personal y profesional? ¿Crees 

que el error pueda ser un aliado para tu desarrollo?

  

  Este Bit transformará tu visión sobre el error, y 

aprenderás a determinar los pasos y factores para sacarle 

el máximo provecho, y con ello detonar tu creatividad y 

productividad.

Microbit 1: El fantasma del error que 

nos persigue

  

  Microbit 2: Predisposición 

inconsciente del error

  

  Microbit 3: Desmitificar el error y 

convertirlo en nuestro mejor aliado

1. Visibilizar el error como oportunidad de 

mejora para ti y tu organización.

  2. Reformular la concepción que tienes de 

error y analizar cómo ella influye en tus 

actitudes y respuestas ante la 

equivocación.

  3. Adoptar hábitos que te permitan 

transformar tu actitud hacia el error, para 

convertirlo en tu mejor aliado.

Human 
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emocional
Básico

Recuperando la confianza en mi 

empresa
octubre-2021 Bit

Adriana Lebrija 

Gutiérrez
México Femenino

CEO y fundadora de INCAPH y Powerful Minds. 

  Psicóloga, psicoterapeuta, coach, consultora, facilitadora y 

conferencista con más de 20 años de experiencia en 

desarrollo humano y Management.

  Trabaja en el desarrollo y la impartición de cursos de 

capacitación empresarial en temas de inteligencia emocional, 

comunicación, análisis de problemas y manejo de conflictos, 

creatividad, negociación, coaching, empowerment, feedback, 

entre otros.

  Cursó un Máster en Ecología Emocional del Instituto de 

Ecología emocional, con especialidades en terapia de pareja y 

en terapia Gestalt del Instituto Humanista de Psicoterapia 

Gestalt.

  Certificada como Coaching de Equipos por el Reencuadre, 

ICC del Tecnológico de Monterrey.

  Es licenciada en Psicología de la Universidad Intercontinental 

y está certificada en PNL por Reencuadre.

60 minutos 3 2 1

La confianza es la base de todas las relaciones 

interpersonales, tanto en contextos sociales como 

laborales, y cuando se quebranta surgen diferentes 

emociones y acciones que desgastan aún más los vínculos. 

Si deseas recuperar esa sensación de seguridad en los 

demás y fortalecer tus relaciones, ¡estás en el Bit indicado! 

  

  En este curso comprenderás que está en tus manos confiar 

en tu empresa y que el tipo de relación que mantienes con 

ella es el reflejo de ti mismo, por lo que deberás 

comprometerte con un trabajo personal e introspectivo 

para mejorar la calidad de la relación.

Microbit 1: Confianza: como es 

adentro es afuera

  

  Microbit 2: Mi relación laboral

  

  Microbit 3: Recuperar la confianza

1. Comprender que la relación que tienes 

con tu empresa es el reflejo de la relación 

que tienes contigo mismo para desarrollar 

la autoestima como pieza clave en la 

construcción de confianza interna y 

externa.

  2. Construir relaciones interpersonales 

sanas basadas en las tres variables que 

constituyen la confianza para empoderarte 

en tu entorno laboral y personal.

  3. Reconocer y asumir que la construcción 

de la confianza es una responsabilidad 

personal y que solo a partir de un trabajo 

interno consciente es posible fortalecer 

cualquier relación.

Human 
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Cómo contrarrestar la queja con 

una actitud propositiva
noviembre-2021 Bit Boris Duscha México Masculino

Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Director de ventas y operaciones a nivel nacional en la 

empresa de cosméticos Sephora México. 

  Emotional Wellness Coach.

  Coach & consulting en management, liderazgo, 

comunicación y bienestar.

  Psicólogo tanatólogo. 

  Fundador y director de Prometheo Community.

60 minutos 3 1 1

¡Qué sencillo es identificar a las personas que se quejan por 

todo! Pero qué difícil es reconocer la queja en nosotros 

mismos. 

  

  En este Bit explorarás los síntomas, características y 

consecuencias de la queja, para aprender a transformar 

una actitud basada en ella, que solo trae deterioro, en una 

actitud positiva y propositiva.

  

  Conviértete en una persona que, en lugar de quejarse, 

busca soluciones; transforma tu percepción sobre el 

entorno, mejora tu vida.

Microbit 1: ¿Te relacionas a través de 

la queja?

  

  Microbit 2: Conoce las características 

de la queja

  

  Microbit 3: Construye una actitud 

propositiva

1. Reconocer el nivel de queja al que estás 

acostumbrado y ser consciente de lo 

perjudicial que puede llegar a ser este 

hábito en tu entorno. 

  2. Saber reconocer las características y 

consecuencias de la queja, para poder 

tomar decisiones frente a tu relación con 

ella, y transformar tu forma de ver el 

mundo.

  3. Adoptar hábitos y acciones para 

transformar la queja en una actitud 

positiva y propositiva.
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Cómo aprender a disfrutar de mi 

trabajo
diciembre-2021 Bit

Alejandra María 

Ortega Hermida
Colombia Femenino

HOST: ALEJANDRA MARÍA ORTEGA HERMIDA

  Gerente de Marketing en L'Oréal Paris Latam. Octubre de 

2020 – actual

  Jefe de marca internacional en Vogue. Mayo de 2017 – 

Septiembre de 2020

  Analista de Innovación de producto categoría Maquillaje en 

BELCORP S.A. Noviembre 2016 – Mayo de 2017

  Analista de Compras de Productos Nuevos y Exploración en 

BELCORP S.A. v Marzo de 2015 – Noviembre de 2016

  Conferencista experta en creatividad y escritora.

  

  EXPERTO: JOAQUÍN TERRAZAS

  Director general de Syncrum, consorcio empresarial; de 

Octanum, sociedad de consultores; y de la Asociación 

Mexicana de Centros de Servicios Compartidos y Operadores 

de Procesos de Negocios.

  Ingeniero industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en administración, estrategia y tecnología en 

UVM, ITESM, Wharton y UC Berkeley. 

  Certificado como Project Management Professional por el 

Project Management Institute.

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía.

  Consultor, coach, instructor, diseñador y evaluador de 

cursos presenciales por el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) en 

México.

60 minutos 3 1 1

¿Te sientes triste los lunes con un nuevo inicio de semana? 

¿Sientes que tu trabajo no te aporta cosas buenas, sino que 

te las quita? Si tus respuestas son afirmativas no te 

preocupes, eres uno de muchos, pero es momento de 

cambiar.

  

  Nuestra sociedad y cultura se han encargado de deteriorar 

la imagen que tenemos de trabajar, pero tienes el poder 

para transformar tu mente y actitud, y comenzar a 

visualizar y vivir el trabajo como un aliado para lograr tu 

propósito de vida. 

  

  Comienza este Bit y aprende a disfrutar de tu trabajo.

Microbit 1: La cultura del trabajo como 

obligación

  

  Microbit 2: ¿Cómo percibes tu 

trabajo?

  

  Microbit 3: Transforma tu percepción 

del trabajo

1. Reconocer de dónde surge la percepción 

errónea que tienes sobre el trabajo, para 

transformarla y reemplazarla por una que 

beneficie tu propósito de vida. 

  2. Examinar el concepto que tienes de tu 

trabajo y cómo lo puedes transformar para 

considerarlo un medio de plenitud. 

  3. Adoptar consejos para transformar la 

percepción que tienes del trabajo, y así 

beneficiarte de todas sus posibilidades.

Human 

Development 

Academy
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emocional
Básico El alivio de soltar el control diciembre-2021 Bit

Alejandra María 

Ortega Hermida
Colombia Femenino

HOST: ALEJANDRA MARÍA ORTEGA 

  Gerente de marketing en L'Oréal Paris Latam.

  Jefe de marca internacional en Vogue.

  Analista de innovación de producto categoría maquillaje y 

analista de compras de productos nuevos y exploración en 

BELCORP S.A. 

  Keynote Speaker Certificated en Think & talk.

  Seminario en marketing estratégico para la moda y el estilo 

de vida en Escuela de Diseño Arturo Tejada. 

  Administración de empresas en Universidad de los Andes.

  

  

  EXPERTA: Rosario Cardoso

  Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  Máster en Desarrollo Humano de la Universidad 

Iberoamericana.

  Máster en Edición Literaria de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  Instructora de yoga certificada RYT 500 de Yoga Alliance.

  Cuenta con experiencia en consultoría en change 

management y people & organization.

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  Dirige clases de yoga para empresas y participa en proyectos 

de capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 1 1

Si eres de esas personas que necesita tener todo bajo 

control, este Bit te dará una nueva perspectiva sobre las 

cosas. ¡Soltar el control es un gran alivio y puede darte 

mucho poder! Podrás identificar si eres una persona 

controladora, conocerás cuáles son las consecuencias y 

afecciones físicas, emocionales y relacionales de este 

comportamiento, y qué herramientas te pueden servir para 

poder soltar el control.

Microbit 1: ¿Por qué necesitamos 

controlar?

  

  Microbit 2: Pérdidas y ganancias

  

  Microbit 3: Aprende a soltar

1. Identificar los riesgos y afecciones físicas, 

emocionales y relacionales de adoptar una 

personalidad controladora. 

  2. Identificar si tienes una personalidad 

controladora a través de la reflexión y la 

autoobservación.

  3. Soltar y practicar el desapego de una 

actividad, persona u objeto de control para 

administrar mejor tu tiempo y energía.
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1. Marca personal: construcción 

de marca
junio-2019 Bit Diana Rivera Colombia Femenino

Gerente general de AXXION, catedrática en universidades 

(Universidad del Rosario, Pontifica Universidad Javeriana)

  Asesora en imagen y marca personal a equipos directivos en 

empresas como: Unisys, General Motors, Coca-Cola 

Company, Coca-Cola Femsa, Fenalco, Asociación para la 

micro empresa, Davivienda.

30 minutos 3 3 1

La marca personal distingue a cada persona y no hay otro 

responsable por su consolidación que uno mismo. Aunque 

pueda parecer un aspecto frívolo, es necesario tener una 

imagen que verdaderamente comunique tus valores y te 

haga visible entre los demás.

Microbit 1: ¿Qué es la marca personal?

  Microbit 2: Las 3C de la marca 

personal

  Microbit 3: La actitud

Identificar tu marca personal

  Diseñar las características de una marca 

personal

  Crear tu plan de marca personal

Human 

Development 
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2. Marca personal: el poder del 

lenguaje
junio-2019 Bit Diana Rivera Colombia Femenino

Gerente general de AXXION, catedrática en universidades 

(Universidad del Rosario, Pontifica Universidad Javeriana)

  Asesora en imagen y marca personal a equipos directivos en 

empresas como: Unisys, General Motors, Coca-Cola 

Company, Coca-Cola Femsa, Fenalco, Asociación para la 

micro empresa, Davivienda.

30 minutos 3 3 1

Cada persona cuenta con una marca personal que la 

distingue entre los demás. Hasta hace unos años, esta 

marca solo era percibida por las personas cercanas, pero 

con el auge de internet, nuestra imagen se encuentra sujeta 

a valoración pública. 

  Este Bit te guiará en una enriquecedora reflexión respecto 

a tu marca personal, centrada en lo que comunicas con tu 

lenguaje verbal, gestual y visual.

Microbit 1: Comunicación asertiva

  Microbit 2: Etiqueta y protocolo

  Microbit 3: La imagen pública

Reflexionar acerca de cómo te comunicas 

para detectar aspectos a mejorar que 

puedan potenciar tu marca personal.

  Reconocer cuáles son las prácticas que 

favorecen y las prácticas que atentan 

contra la imagen pública personal.

Human 
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3. Marca personal: proyecta tu 

marca
junio-2019 Bit Diana Rivera Colombia Femenino

Gerente general de AXXION, catedrática en universidades 

(Universidad del Rosario, Pontifica Universidad Javeriana)

  Asesora en imagen y marca personal a equipos directivos en 

empresas como: Unisys, General Motors, Coca-Cola 

Company, Coca-Cola Femsa, Fenalco, Asociación para la 

micro empresa, Davivienda.

60 minutos 7 7 1

En este Bit encontrarás las herramientas para empezar a 

diseñar y potenciar tu marca personal. ¿Cómo quieres que 

sea tu marca personal? Cursa este Bit y pronto lo sabrás.

Marca personal.

  El valor del personal branding.

  Las 3C´S del la marca personal .

  La actitud, tan importante como el 

conocimiento y las habilidades.

  Relaciones públicas.

  Cambiarías 10 minutos de fama por 

10MB de fama.

  Lenguaje corrosivo vs. Lenguaje 

apreciativo.

  La importancia de ciudar tu imagen .

  Los 7 pecados capitales de la marca 

personal.

  Mi nueva y única marca personal.

  53 consejos de imagen profesional 

para el éxito.

  La importancia de cuidar tu imagen.

Marca personal.

  El valor del personal branding.

  Las 3C´S del la marca personal .

  La actitud, tan importante como el 

conocimiento y las habilidades.

  Relaciones públicas.

  Cambiarías 10 minutos de fama por 10MB 

de fama.

  Lenguaje corrosivo vs. Lenguaje 

apreciativo.

  La importancia de ciudar tu imagen .

  Los 7 pecados capitales de la marca 

personal.

  Mi nueva y única marca personal.

  53 consejos de imagen profesional para el 

éxito.

  La importancia de cuidar tu imagen.
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1. Imagen profesional: la imagen 

personal en el mundo 

corporativo

febrero-2020 Bit Michelle Bilodeau Colombia Femenino

Consultora y coach de imagen en estilismo e imagen por el 

Fashion Stylist Institute - FSI, Estados Unidos y por DD - 

Coaching de Imagen, Madrid, España. 

  Vicepresidenta general de la Asociacio´n Internacional de 

Consultores de Imagen - AICI. 

  Autora del libro "Cómo ser, parecer y aparecer”, publicado en 

2019 en Amazon, la plataforma de libros digitales más grande 

del mundo. Link del libro: https://amzn.to/2RuFutX

  Administradora de Empresas de la Universidad Auto´noma 

de Bucaramanga - UNAB, especialista en Gerencia de 

Mercadeo de la Universidad del Rosario y Máster en 

Direccio´n de Empresas de Moda y Belleza de Esden Business 

School, España.

  Durante diez años ocupó cargos gerenciales en mercadeo y 

comunicaciones en los sectores educativo, editorial, ONG y 

de consultoría. Experta en la organización y logística de 

eventos.

  En los últimos cinco años se ha posicionado como consultora 

de imagen personal y corporativa en el mercado colombiano. 

Referente en la formación integral de consultores de imagen 

en el país, donde ha participado en la creación y dirección de 

programas académicos de asesoría de imagen.

30 minutos 3 3 1

En mundo cada vez más competitivo, la imagen es un factor 

relevante y determinante a la hora de diferenciarnos de los 

demás y de alcanzar los objetivos que nos propongamos. La 

imagen no es moda ni tendencias; la imagen es 

comunicación. En este Bit aprenderás qué es la imagen 

personal, cuál es su importancia y cuáles son las 

dimensiones que debemos trabajar para desarrollar una 

imagen auténtica y, sobre todo, conectada a nuestros 

valores y habilidades.

Microbit 1: ¿Qué es la imagen 

personal?

  Microbit 2: Las tres dimensiones de la 

imagen personal

  Microbit 3: La imagen personal en el 

mundo laboral

1. Explicar qué es la imagen personal y 

cuáles son sus dimensiones.

  2. Valorar el poderoso potencial 

comunicativo de la imagen personal y su 

papel en el éxito profesional.

  3. Aplicar pautas básicas para iniciar con la 

gestión de tu imagen personal en el mundo 

laboral.
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2. Imagen profesional: descubre 

tu estilo y adáptalo al mundo 

laboral

febrero-2020 Bit Michelle Bilodeau Colombia Femenino

Consultora y coach de imagen en estilismo e imagen por el 

Fashion Stylist Institute - FSI, Estados Unidos y por DD - 

Coaching de Imagen, Madrid, España. 

  Vicepresidenta general de la Asociacio´n Internacional de 

Consultores de Imagen - AICI. 

  Autora del libro "Cómo ser, parecer y aparecer”, publicado en 

2019 en Amazon, la plataforma de libros digitales más grande 

del mundo. Link del libro: https://amzn.to/2RuFutX

  Administradora de Empresas de la Universidad Auto´noma 

de Bucaramanga - UNAB, especialista en Gerencia de 

Mercadeo de la Universidad del Rosario y Máster en 

Direccio´n de Empresas de Moda y Belleza de Esden Business 

School, España.

  Durante diez años ocupó cargos gerenciales en mercadeo y 

comunicaciones en los sectores educativo, editorial, ONG y 

de consultoría. Experta en la organización y logística de 

eventos.

  En los últimos cinco años se ha posicionado como consultora 

de imagen personal y corporativa en el mercado colombiano. 

Referente en la formación integral de consultores de imagen 

en el país, donde ha participado en la creación y dirección de 

programas académicos de asesoría de imagen.

30 minutos 3 3 1

El estilo de una persona va más allá de las prendas de vestir 

que use; está directamente relacionado con su 

personalidad, sus valores y su cultura. El estilo es la 

expresión de nuestra esencia interna a través de la 

indumentaria. 

  

  En este Bit aprenderás a caracterizar siete estilos 

universales que responden a estereotipos sociales. Cada 

uno de nosotros tiene su estilo; nos identificamos con uno, 

dos o hasta tres de estos modelos. Aquí aprenderás a 

reconocer tu estilo, a rediseñarlo para que refleje tus 

valores y aquello que deseas proyectar, y a adaptarlo a tu 

ámbito profesional.

Microbit 1: ¿Qué es el estilo personal?

  Microbit 2: ¿Cuál es mi estilo 

personal?

  Microbit 3: ¿Cómo llevar tu estilo 

personal en el mundo empresarial?

1. Explicar qué es el estilo personal y 

caracterizar siete estilos personales 

universales.

  2. Identificar cuál es tu estilo personal 

actual y rediseñarlo para que refleje tus 

valores y aquello que deseas proyectar.

  3. Adaptar tu estilo personal a tu ámbito 

profesional.
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3. Imagen profesional: usa el 

color a tu favor
febrero-2020 Bit Michelle Bilodeau Colombia Femenino

Consultora y coach de imagen en estilismo e imagen por el 

Fashion Stylist Institute - FSI, Estados Unidos y por DD - 

Coaching de Imagen, Madrid, España. 

  Vicepresidenta general de la Asociacio´n Internacional de 

Consultores de Imagen - AICI. 

  Autora del libro "Cómo ser, parecer y aparecer”, publicado en 

2019 en Amazon, la plataforma de libros digitales más grande 

del mundo. Link del libro: https://amzn.to/2RuFutX

  Administradora de Empresas de la Universidad Auto´noma 

de Bucaramanga - UNAB, especialista en Gerencia de 

Mercadeo de la Universidad del Rosario y Máster en 

Direccio´n de Empresas de Moda y Belleza de Esden Business 

School, España.

  Durante diez años ocupó cargos gerenciales en mercadeo y 

comunicaciones en los sectores educativo, editorial, ONG y 

de consultoría. Experta en la organización y logística de 

eventos.

  En los últimos cinco años se ha posicionado como consultora 

de imagen personal y corporativa en el mercado colombiano. 

Referente en la formación integral de consultores de imagen 

en el país, donde ha participado en la creación y dirección de 

programas académicos de asesoría de imagen.

30 minutos 3 3 1

Los colores de nuestra vestimenta son un medio de 

expresión no verbal que dice mucho de nosotros, de lo que 

somos, de lo que sentimos, de lo que deseamos comunicar 

al mundo. Los colores de nuestras prendas de vestir, 

accesorios, complementos y maquillaje nos permiten 

expresar quiénes somos, por eso es muy importante que 

aprendamos a usarlos y combinarlos a nuestro favor. 

  

  En este Bit aprenderás a reconocer cuáles son los colores 

que más te favorecen, cómo combinarlos y cómo usarlos 

para destacar tus cualidades tanto en el ámbito personal 

como en el profesional.

Microbit 1: El color, una herramienta 

de impacto

  Microbit 2: ¿Cuáles son los colores 

que más te favorecen?

  Microbit 3: Combinaciones de color 

en el ámbito corporativo

  Microbit 4: ¿Qué dicen los colores 

sobre ti?

1. Reconocer cuáles colores te favorecen 

más.

  2. Aplicar cuatro formas de combinar 

colores en tu atuendo.

  3. Usar los colores de tu atuendo para 

destacar aspectos de tu personalidad y 

expresar lo que piensas y sientes.
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4. Imagen profesional: cómo 

elegir las prendas perfectas - 

mujer

marzo-2020 Bit Michelle Bilodeau Colombia Femenino

Consultora y coach de imagen en estilismo e imagen por el 

Fashion Stylist Institute - FSI, Estados Unidos y por DD - 

Coaching de Imagen, Madrid, España. 

  Vicepresidenta general de la Asociacio´n Internacional de 

Consultores de Imagen - AICI. 

  Autora del libro "Cómo ser, parecer y aparecer”, publicado en 

2019 en Amazon, la plataforma de libros digitales más grande 

del mundo. Link del libro: https://amzn.to/2RuFutX

  Administradora de Empresas de la Universidad Auto´noma 

de Bucaramanga - UNAB, especialista en Gerencia de 

Mercadeo de la Universidad del Rosario y Máster en 

Direccio´n de Empresas de Moda y Belleza de Esden Business 

School, España.

  Durante diez años ocupó cargos gerenciales en mercadeo y 

comunicaciones en los sectores educativo, editorial, ONG y 

de consultoría. Experta en la organización y logística de 

eventos.

  En los últimos cinco años se ha posicionado como consultora 

de imagen personal y corporativa en el mercado colombiano. 

Referente en la formación integral de consultores de imagen 

en el país, donde ha participado en la creación y dirección de 

programas académicos de asesoría de imagen.

30 minutos 3 3 1

¡Hola! Estas cápsulas son distintas a los Bits que puedes 

encontrar en esta plataforma. Aquí podrás observar una 

serie de videos en los cuales nuestra experta Michelle 

Bilodeau te brindará información útil para saber cómo 

elegir las prendas perfectas para cada tipo de cuerpo de 

mujer.

-Reconoce, acepta y ama tu cuerpo

  -Elige las prendas perfectas para ti - 

Parte 1 y Parte 2

  -Tu cuerpo parte por parte - Parte 1 y 

Parte 2

1. Conocer cúal es la forma de tu cuerpo y 

qué prendas convienen más.

  2. Transmitir tu personalidad a través de la 

apariencia física.
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5. Imagen profesional: cómo 

elegir las prendas perfectas - 

hombre

marzo-2020 Bit Michelle Bilodeau Colombia Femenino

Consultora y coach de imagen en estilismo e imagen por el 

Fashion Stylist Institute - FSI, Estados Unidos y por DD - 

Coaching de Imagen, Madrid, España. 

  Vicepresidenta general de la Asociacio´n Internacional de 

Consultores de Imagen - AICI. 

  Autora del libro "Cómo ser, parecer y aparecer”, publicado en 

2019 en Amazon, la plataforma de libros digitales más grande 

del mundo. Link del libro: https://amzn.to/2RuFutX

  Administradora de Empresas de la Universidad Auto´noma 

de Bucaramanga - UNAB, especialista en Gerencia de 

Mercadeo de la Universidad del Rosario y Máster en 

Direccio´n de Empresas de Moda y Belleza de Esden Business 

School, España.

  Durante diez años ocupó cargos gerenciales en mercadeo y 

comunicaciones en los sectores educativo, editorial, ONG y 

de consultoría. Experta en la organización y logística de 

eventos.

  En los últimos cinco años se ha posicionado como consultora 

de imagen personal y corporativa en el mercado colombiano. 

Referente en la formación integral de consultores de imagen 

en el país, donde ha participado en la creación y dirección de 

programas académicos de asesoría de imagen.

30 minutos 3 3 1

¡Hola! Estas cápsulas son distintas a los Bits que puedes 

encontrar en esta plataforma. Aquí podrás observar una 

serie de videos en los cuales nuestra experta Michelle 

Bilodeau te brindará información útil para saber cómo 

elegir las prendas perfectas para cada tipo de cuerpo de 

hombre.

- Elige las prendas perfectas para ti - 

Parte 1 y Parte 2

  - Tu cuerpo parte por parte

1. Alcanzar una imagen profesional que se 

adapte a tu personalidad y a la imagen que 

desees transmitir.

  2. Conocer cúal es la forma de tu cuerpo y 

qué prendas convienen más.

Human 
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6. Imagen profesional: vístete 

para triunfar - mujer
marzo-2020 Bit Michelle Bilodeau Colombia Femenino

Consultora y coach de imagen en estilismo e imagen por el 

Fashion Stylist Institute - FSI, Estados Unidos y por DD - 

Coaching de Imagen, Madrid, España. 

  Vicepresidenta general de la Asociacio´n Internacional de 

Consultores de Imagen - AICI. 

  Autora del libro "Cómo ser, parecer y aparecer”, publicado en 

2019 en Amazon, la plataforma de libros digitales más grande 

del mundo. Link del libro: https://amzn.to/2RuFutX

  Administradora de Empresas de la Universidad Auto´noma 

de Bucaramanga - UNAB, especialista en Gerencia de 

Mercadeo de la Universidad del Rosario y Máster en 

Direccio´n de Empresas de Moda y Belleza de Esden Business 

School, España.

  Durante diez años ocupó cargos gerenciales en mercadeo y 

comunicaciones en los sectores educativo, editorial, ONG y 

de consultoría. Experta en la organización y logística de 

eventos.

  En los últimos cinco años se ha posicionado como consultora 

de imagen personal y corporativa en el mercado colombiano. 

Referente en la formación integral de consultores de imagen 

en el país, donde ha participado en la creación y dirección de 

programas académicos de asesoría de imagen.

30 minutos 3 3 1

Hoy en día, para alcanzar el éxito en el ámbito profesional, 

es indispensable utilizar adecuadamente herramientas de 

comunicación, como la imagen y el comportamiento. 

Mientras que en la imagen personal se admiten licencias en 

el vestir, en el ámbito laboral debemos tener en cuenta 

ciertos lineamientos para proyectar una imagen de 

seguridad, confianza y éxito. ¡Aquí te enseñamos cómo!

Microbit 1: Códigos de vestuario

  Microbit 2: Cómo construir un 

armario profesional inteligente

  Microbit 3: El sí y el no de la imagen 

profesional

  Microbit 4: Presentación y arreglo 

personal

1.Reconocer los códigos de vestuario 

existentes para mujeres. 

  2.Distinguir cuándo y en qué sectores u 

ocasiones es recomendable usar cada tipo 

de vestuario.

  3.Aplicar en tu día a día las buenas 

prácticas de imagen profesional.
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7. Imagen profesional: vístete 

para triunfar - hombre
marzo-2020 Bit Michelle Bilodeau Colombia Femenino

Consultora y coach de imagen en estilismo e imagen por el 

Fashion Stylist Institute - FSI, Estados Unidos y por DD - 

Coaching de Imagen, Madrid, España. 

  Vicepresidenta general de la Asociacio´n Internacional de 

Consultores de Imagen - AICI. 

  Autora del libro "Cómo ser, parecer y aparecer”, publicado en 

2019 en Amazon, la plataforma de libros digitales más grande 

del mundo. Link del libro: https://amzn.to/2RuFutX

  Administradora de Empresas de la Universidad Auto´noma 

de Bucaramanga - UNAB, especialista en Gerencia de 

Mercadeo de la Universidad del Rosario y Máster en 

Direccio´n de Empresas de Moda y Belleza de Esden Business 

School, España.

  Durante diez años ocupó cargos gerenciales en mercadeo y 

comunicaciones en los sectores educativo, editorial, ONG y 

de consultoría. Experta en la organización y logística de 

eventos.

  En los últimos cinco años se ha posicionado como consultora 

de imagen personal y corporativa en el mercado colombiano. 

Referente en la formación integral de consultores de imagen 

en el país, donde ha participado en la creación y dirección de 

programas académicos de asesoría de imagen.

30 minutos 3 3 1

Está demostrado que, hoy en día, muchos hombres pierden 

grandes oportunidades de obtener trabajos y concretar 

nuevos negocios, por el solo hecho de no tener una imagen 

apropiada ni una actitud positiva.

  

  En este Bit, te enseñaremos a gestionar tu imagen en el 

ámbito profesional para que, a través de tu vestuario y 

cuidado personal, generes un impacto positivo en tu 

audiencia y logres comunicar seguridad, confianza y 

profesionalismo.

Microbit 1: Códigos de vestuario

  Microbit 2: Cómo construir un 

armario profesional inteligente

  Microbit 3: El sí y el no de la imagen 

profesional

  Microbit 4: Presentación y arreglo 

personal

1.Reconocer los códigos de vestuario 

existentes para hombres. 

  2.Distinguir cuándo y en qué sectores u 

ocasiones es recomendable usar cada tipo 

de vestuario.

  3. Aplicar en tu día a día las buenas 

prácticas de imagen profesional.

Human 
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1. Persuasión: influye para 

trascender
julio-2020 Bit Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde funge como consultor y 

conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública, y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

45 minutos 3 3 1

En este Bit vas a aprender cómo operan seis leyes de la 

persuasión que la psicología social y la sociología han 

establecido a partir de pruebas empíricas. Al final, sabrás 

cómo aplicarlas para influir en las decisiones de tus 

interlocutores y cómo reconocerlas cuando otros las 

apliquen sobre ti para condicionar tus elecciones.

Microbit 1: Reciprocidad y escasez

  

  Microbit 2: Autoridad y consistencia

  

  Microbit 3: Afinidad y prueba social

1.Explicar cómo operan seis leyes de la 

persuasión en la toma de decisiones: las 

leyes de la reciprocidad, la escasez, la 

autoridad, la consistencia, la afinidad y la 

prueba social.

  

  2.Aplicar estas seis leyes conscientemente 

en tus interacciones sociales, para influir en 

las decisiones de tus interlocutores.
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2. Persuasión: construye un 

discurso sugestivo
julio-2020 Bit Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde funge como consultor y 

conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública, y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

30 minutos 3 4 1

En este Bit conocerás algunas técnicas de persuasión que 

tienen orígen en la programación neurolingüística (PNL).

  

  Aprenderás a reconocer los valores medio y valores fin 

para orientar decisiones, así como a utilizar 

conscientemente los patrones hipnóticos del lenguaje y la 

técnica del porqué en tus discursos persuasivos. Además, te 

llevarás una lista de palabras con gran poder de influencia.

Microbit 1: Claridad de valores 

  

  Microbit 2: Patrones hipnóticos del 

lenguaje 

  

  Microbit 3: El lenguaje de la 

persuasión

1. Reconocer los valores fin del otro para 

orientar algunas de sus decisiones. 

  

  2. Usar conscientemente un léxico 

persuasivo en tu discurso.
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3. Persuasión: el funcionamiento 

de nuestra mente
julio-2020 Bit Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde funge como consultor y 

conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública, y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

30 minutos 3 3 1

A lo largo de este Bit vas a conocer cómo operan otras seis 

leyes de la persuasión que la psicología social y la 

sociología han identificado mediante pruebas empíricas. Al 

final, sabrás cómo aplicarlas para influir en las decisiones 

de tus interlocutores y cómo reconocerlas cuando otros las 

apliquen sobre ti para condicionar tus elecciones.

Microbit 1: Contraste y simplificación 

  

  Microbit 2: Inconsciente y metáfora 

  

  Microbit 3: Incentivo y elogio

1.Explicar cómo operan seis de las leyes de 

la persuasión en la toma de decisiones: las 

leyes del contraste, la simplificación, el 

inconsciente, la metáfora, el incentivo y el 

elogio.

  

  2.Aplicar las leyes del contraste, la 

simplificación, el inconsciente, la metáfora, 

el incentivo y el elogio conscientemente en 

tus interacciones sociales, para influir en 

las decisiones de tus interlocutores.

Human 
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4. Persuasión: claves para 

convencer a los demás
julio-2020 Bit Alejandro Llantada México Masculino

Director Asociado de The Persuasion Institute of The 

Americas en México donde funge como consultor y 

conferencista, especialista en los temas de persuasión, 

propaganda y mercadotecnia. Es licenciado en Administración 

de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

una maestría en Ingeniería en Imagen Pública, y está 

certificado como practicante de programación 

neurolingüística.

  

  Es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen 

Pública en la Cátedra de Persuasión y Propaganda. Fue 

director en una de las firmas de consultoría más renombradas 

a nivel internacional. Ha sido consultor líder en proyectos 

para diversas industrias y marcas por más de 15 años. Es autor 

de El Libro Negro de la Persuasión, best seller a nivel mundial 

en varias categorías.

30 minutos 3 4 1

La capacidad de persuasión de una persona se centra, la 

mayor parte del tiempo, en su habilidad para observar y 

leer las señales que le da su contexto. En este Bit 

aprenderás sobre el poder persuasivo que tienen el 

lenguaje no verbal y las posturas que adoptamos en 

nuestras interacciones. Asimismo, aprenderás una guía 

para planear y organizar tus estrategias persuasivas según 

un antiguo, pero vigente, modelo griego.

Microbit 1: El poder del lenguaje no 

verbal y el movimiento

  

  Microbit 2: Ubicación y diálogo en la 

mesa

  

  Microbit 3: Ethos, Phatos y Logos

1.Argumentar el valor persuasivo del 

lenguaje no verbal. 

  

  2.Aplicar claves no verbales para destacar, 

conseguir cooperación o demostrar 

liderazgo en una reunión o negociación. 

  

  3.Estructurar planes de comunicación 

persuasiva según el modelo griego: Ethos-

Phatos-Logos
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1. Marca personal: crea impacto 

en redes sociales 
agosto-2020 Bit Sandra Michelsen México Femenino

Diseñadora Industrial, coach con más de 16 años de 

experiencia en temas como transición de carrera y 

outplacement. 

  Talent Promoter & Business Developer Manager en Lee 

Hecht Harrison.

30 minutos 2 4 1

Tú eres una marca; incluso si no eres consciente de ello o no 

te interesa serlo. Tu marca personal es la representación 

que los otros se forman de ti, de quien eres, de lo que te 

gusta, de lo que haces y, también, de lo que no haces, con 

base en tu comportamiento online y offline.

  

  Si usas Facebook, Twitter, LinkedIn o cualquier otra red 

social, documentas contenido que terminará haciendo 

parte de tu marca. Por ello, tomar el control de la 

información que compartes sobre ti en redes será la 

manera más estratégica de reorientar tu marca personal 

hacia el cumplimiento de tus propósitos personales y 

profesionales. En este Bit te mostraremos cómo hacerlo.

Microbit 1: Potencia tu marca 

personal

  

  Microbit 2: Controla tus redes 

sociales

1. Reconocer cuál es la marca personal que 

has construído y hacia dónde te gustaría 

reorientarla.

  

  2. Potenciar estratégicamente tu marca 

personal con ayuda de las redes sociales.

  

  3. Dar mayor identidad y visibilidad a tus 

publicaciones en redes sociales.

Human 
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2. Marca personal: construye tu 

perfil de LinkedIn (Parte 1)
agosto-2020 Bit Sandra Michelsen México Femenino

Diseñadora Industrial, coach con más de 16 años de 

experiencia en temas como transición de carrera y 

outplacement. 

  Talent Promoter & Business Developer Manager en Lee 

Hecht Harrison.

45 minutos 3 5 1

Un perfil de LinkedIn es un micrositio profesional en el que 

puedes gestionar tus contactos y tu propia marca personal. 

Tener un perfil en esta red es una buena forma de 

conseguir que la gente sepa quién eres y a qué te dedicas, 

ya que te permite compartir un historial general de tu 

experiencia, formación y logros profesionales, con el que 

puedes agregar valor a tu currículum. 

  

  Gracias a sus diversas funcionalidades, LinkedIn puede 

ayudarte a conectar con las personas, las empresas y las 

oportunidades que buscas. Este será el primero de dos Bits 

en los que te enseñaremos, paso a paso, cómo construir un 

buen perfil en esta red social.

Microbit 1: ¿Qué es LinkedIn?

  

  Microbit 2: Familiarízate con la 

interfaz 

  

  Microbit 3: Tu foto de perfil

1. Explicar qué es LinkedIn y cuáles son las 

ventajas de tener un perfil profesional en 

esa red.

  

  2. Navegar a través de la interfaz de 

usuario de LinkedIn.

  

  3. Potenciar estratégicamente tu marca 

personal con tu fotografía de perfil en 

LinkedIn.
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3. Marca personal: construye tu 

perfil de LinkedIn (Parte 2)
agosto-2020 Bit Sandra Michelsen México Femenino

Diseñadora Industrial, coach con más de 16 años de 

experiencia en temas como transición de carrera y 

outplacement. 

  Talent Promoter & Business Developer Manager en Lee 

Hecht Harrison.

45 minutos 3 4 1

Hay muchas cosas que puedes hacer para sacarle el 

máximo provecho a LinkedIn y asegurarte de que tu perfil 

se destaque entre los empleadores y reclutadores. Gracias 

a sus diversas funcionalidades, esta red social puede 

ayudarte a conectar con las personas, las empresas y las 

oportunidades que buscas. Este es el segundo de dos Bits 

en los que te enseñaremos, paso a paso, cómo construir un 

buen perfil en LinkedIn.

Microbit 1: Crea tu perfil

  

  Microbit 2: Crea tu red de contactos

  

  Microbit 3: Busca empleo en LinkedIn

1. Crear tu perfil de LinkedIn e iniciar tu red 

de contactos en la aplicación.

  

  2. Potenciar estratégicamente tu marca 

personal con tu perfil de LinkedIn.

  

  3. Buscar ofertas de empleo en LinkedIn y 

aplicar a ellas.

Human 
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Power skills Marca personal Básico Cómo impresionar a mi jefe septiembre-2021 Bit Boris Duscha México Masculino

Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Director de ventas y operaciones a nivel nacional en la 

empresa de cosméticos Sephora México. 

  Emotional Wellness Coach.

  Coach & consulting en management, liderazgo, 

comunicación y bienestar.

  Psicólogo tanatólogo. 

  Fundador y director de Prometheo Community.

80 minutos 3 2 1

¿Quieres dejar una gran impresión entre tus compañeros, 

en la empresa y especialmente en tu jefe? Ten en cuenta 

que, en cualquier sector o industria, un jefe siempre 

esperará lo mismo de sus colaboradores: que sean 

eficientes. Pero la eficiencia no solo se trata de números y 

de demostrar a toda costa que tienes los mejores 

resultados, también involucra dimensiones como la 

competencia, la motivación y la capacidad de resolución, 

las cuales se traducen en el saber hacer, el querer hacer y el 

poder hacer. 

  

  En este Bit aprenderás cómo impresionar a tu jefe a partir 

de la unión de esos tres elementos. Al finalizar, tendrás a tu 

alcance las claves más importantes para obtener los 

resultados y el reconocimiento que tanto has buscado.

Microbit 1: Impresionar por mi 

competencia 

  

  Microbit 2: Impresionar por mi 

motivación

  

  Microbit 3: Impresionar por mi 

capacidad de resolución

1. Reconocer en qué consiste la 

competencia, cómo se puede desarrollar o 

fortalecer y de qué manera influye y se 

refleja en la eficiencia laboral.

  2. Considerar la motivación personal como 

un elemento esencial para lograr la 

eficiencia en el contexto laboral. 

  3. Identificar las características de la 

capacidad de resolución y la manera de 

clasificar y priorizar tareas para cumplir 

con el propósito de ser eficiente.
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Cómo deja de ser una persona 

impuntual
diciembre-2021 Bit

Alejandra María 

Ortega Hermida
Colombia Femenino

ALEJANDRA MARÍA ORTEGA HERMIDA

  Gerente de Marketing en L'Oréal Paris Latam. Octubre de 

2020 – actual

  Jefe de marca internacional en Vogue. Mayo de 2017 – 

Septiembre de 2020

  Analista de Innovación de producto categoría Maquillaje en 

BELCORP S.A. Noviembre 2016 – Mayo de 2017

  Analista de Compras de Productos Nuevos y Exploración en 

BELCORP S.A. v Marzo de 2015 – Noviembre de 2016

  Conferencista experta en creatividad y escritora.

60 minutos 3 1 1

¿Llegas tarde a tus citas? ¿Te retrasas constantemente? 

¿Siempre eres el último en llegar? La puntualidad dice 

mucho sobre ti, sobre tu trabajo y sobre tu imagen 

personal. Así que es necesario que te tomes un momento 

para evaluar la percepción que tienes sobre el tiempo, y la 

manera como lo manejas 

  

  Comienza este Bit, y reconoce las desventajas de la 

impuntualidad para adoptar hábitos que te permitan 

organizarte mucho mejor, c así respetar tu tiempo y el de 

los demás. 

  

  ¡No tardes!

Microbit 1: El porqué de la 

impuntualidad

  

  Microbit 2: Las desventajas de llegar 

tarde siempre

  

  Microbit 3: 8 curas para la 

impuntualidad

1. Reconocer las causas de la 

impuntualidad para la comprensión de las 

fallas propias, con el fin de corregirlas.

  2. Reconocer las consecuencias de la 

impuntualidad y cómo pueden afectar tu 

vida personal y profesional. 

  3. Adoptar 8 curas para apreciar el valor de 

la puntualidad y convertirla en tu aliada 

cotidiana.
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2. Habilidades para tener 

accountability
febrero-2019 Bit

José Eduardo Villacis 

Mora
México Masculino

Coach ejecutivo de ActionCoach Global, capacitador 

internacional y coach de negocios. Master en administración 

de negocios, con más de quince (15) años de experiencia en 

entrenamiento empresarial enfocado en el empoderamiento 

personal y de equipos.

30 minutos 3 3 1

Este Bit busca que el profesional entienda y aplique la 

filosofía de accountability en su ámbito personal y 

profesional, a través de la comprensión de su ciclo y el uso 

de sus herramientas, para que tenga éxito en cada una de 

las actividades que desarrolle.

  

  Con estos contenidos se completa la serie de Bits que 

engloban esta perspectiva de vida laboral y personal que se 

puede aplicar e

Ciclo de accountability 

  Proactividad y recursividad 

  Obstáculos a vencer

  Herramientas para sistematizar la 

accountability

Liderar con accountability.

  Construir compromiso + proactividad + 

responsabilidad, tanto en la cultura interna 

empresarial, como en otros líderes y en 

equipos de trabajo. 

  Distinguir al trabajador reactivo para 

evitar ese tipo de realidad en el entorno 

laboral.

  Diferir los obstáculos más comunes que 

debe enfrentar un accountable para 

anticiparse a ellos y romper con esas 

realidades que afectan un entorno laboral.

Human 
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Intermedio 3. Accountability para equipos febrero-2019 Bit

José Eduardo Villacis 

Mora
México Masculino

Coach ejecutivo de ActionCoach Global, capacitador 

internacional y coach de negocios. Master en administración 

de negocios, con más de quince (15) años de experiencia en 

entrenamiento empresarial enfocado en el empoderamiento 

personal y de equipos.

30 minutos 3 3 1

Las compañías cuentan con personal gerencial que no 

siempre está bien preparado para enfrentar acciones de 

responsabilidad y cumplimiento.Por esta razón es 

fundamental desarrollar en los directivos destrezas 

ejecutivas (soft-skills) para el desarrollo de sus tareas, 

como lo es guiar al equipo hacia el logro de resultados, 

entre lo cual se incluye el fomento de un buen clima laboral 

y mantener viva la llama de accountability.

Comunicación asertiva

  Liderazgo y delegación

  Aprender a decir NO con 

accountability

Aplicar habilidades de comunicación 

asertiva.

  Aprender a liderar y fortalecer los 

conocimientos sobre liderazgo.

  Aprender a decir no de forma adecuada.
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1. Accountability para el 

desarrollo personal
marzo-2019 Bit

José Eduardo Villacis 

Mora
México Masculino

Coach ejecutivo de ActionCoach Global, capacitador 

internacional y coach de negocios. Master en administración 

de negocios, con más de quince (15) años de experiencia en 

entrenamiento empresarial enfocado en el empoderamiento 

personal y de equipos.

30 minutos 3 3 1

Accountability es una experiencia de vida. Sin 

accountability las personas no lograrán ser coherentes 

entre lo que quieren, las acciones que realizan y las metas 

que esperan alcanzar, por lo tanto entender el concepto, 

apropiarlo y ponerlo en práctica requiere de un cambio de 

pensamiento y una nueva estructura de actuación del 

individuo.

Accountabity

  Ser x hacer = tener

  El punto de poder

  Congruencia

  El iceberg de la identidad

Entender el concepto de accountability y su 

aplicación en tu vida diaria.

  Desarrollar ejercicios prácticos de 

reflexión que aporten a tu crecimiento 

profesional y personal. 

  Conocer herramientas que te permitan 

fortalecer tu autoconocimiento.
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Orientación a resultados: del 

plan a la acción
febrero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

La orientación a resultados es la cualidad profesional más 

buscada por los reclutadores de personal, la actitud más 

estimulante para los compañeros de un equipo, la 

competencia mejor recompensada por los líderes de una 

compañía, el atributo de una empresa mejor premiado por 

sus clientes y, sin duda, el más envidiado por sus 

competidores. ¿Necesitas alguna otra razón para empezar 

a trabajar en potenciar tu orientación a los resultados o la 

de tu equipo?

  

  En este Bit aprenderás qué caracteriza a una persona u 

organización que se orienta a los resultados, entenderás 

cómo opera esta competencia y conocerás cinco 

estrategias para potenciarla.

Microbit 1: ¿Qué es la orientación al 

resultado?

  Microbit 2: Del plan a la acción en 5 

pasos

1. Caracterizar a una persona u 

organización orientada al resultado.

  2. Reconocer si eres una persona orientada 

al resultado y en cuáles aspectos 

específicos de esta competencia deberías 

trabajar.

  3. Aplicar cinco estrategias para potenciar 

tu orientación al resultado tanto en el 

ámbito personal como en el organizacional.

Human 
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Orientación a 

resultados
Básico Cómo ser 100% proactivo septiembre-2021 Bit Boris Duscha México Masculino

Emotional Wellness Coach

  

  Coach & Consulting en management, liderazgo, 

comunicación y bienestar. 

  

  Fundador y Director General de Prometheo Community 

(2019 a la fecha)

  

  Director de Recursos Humanos en Sephora (2015 a 2019)

  

  Coach Interno en Sephora (2008 a 2015)

  

  Director en Ventas y operaciones en Sephora (2006 a 2008)

  

  Psicólogo tanatólogo. 

  

  Certificación en la metodología Lego Serious Play (2020)

  

  Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de 

Tanatología (2020) 

  

  Certificación en el Process Communication Model (2019)

  

  Licenciatura en Psicología por la Universidad Sorbona en 

Paris (1999)

70 minutos 3 2 1

Gran parte de tus acciones tienen que ver con tus 

conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, con tus 

competencias y en este Bit aprenderás cómo la 

proactividad influye positivamente en su desarrollo.

  

  No se trata solamente de lo que crees o sabes que puedes 

hacer, se trata de tus decisiones y de la manera en que 

abordas los retos y, en general, la vida misma. Es por esta 

razón que aspectos como el autoconcepto, la autoestima y 

la autoconfianza juegan un papel central en el desarrollo 

de este contenido. Anímate y sé todo lo proactivo que 

puedas ser.

Microbit 1: La proactividad como 

actitud de vida

  

  Microbit 2: Autoconfianza y 

proactividad

  

  Microbit 3: Comportamientos 

proactivos

1. Identificar las características de la 

proactividad para adoptarla como actitud 

en el día a día. 

  

  2. Asociar ideas como el autoconcepto, la 

autoestima y la autoconfianza a la 

proactividad, con el fin de fortalecerlas en 

la vida cotidiana.

  

  3. Potencializar el comportamiento 

proactivo con el fin de favorecer el 

desarrollo personal y el logro de metas.
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Básico

Cómo entrenar el sentido 

común
septiembre-2021 Bit Anel Aguilar México Femenino

Gerente de Formación en L'Oréal

  Responsable del manejo estratégico para la Formación en el 

área comercial, cadenas y clientes de los productos 

dermocosméticos Vichy, La Roche Posay y Cerave. -

Responsable de Capacitación del equipo de Visita Médica 

DCA y para el equipo de supervisores a nivel nacional -

Desarrollo y liderazgo de estrategias de Capacitación que 

garanticen el cumplimiento en ventas y la rentabilidad. -

Responsable de un equipo de Formadoras que contribuyan a 

la competitividad, rentabilidad y crecimiento de nuestras 

marcas. 

  EXPERTO: SERGIO CAZADERO

  Lower: Consultor en comunicación

  Experto en el campo de la educación, comunicación y la 

consultoría. 

  Conferencista a nivel nacional e internacional, con 30 años 

de experiencia especialmente en temas de empresa-familia y 

capacitación en desarrollo de talento. 

  Miembro del claustro de expertos en distintas instituciones 

educativas como el High Potential Development Center de la 

Universidad Panamericana, el Pontificio Instituto Juan Pablo 

II de la Universidad Anáhuac.

  Creador del método “Cómo hacer para crecer” que ha 

impactado a más de 140,000 personas.

60 minutos 3 2 1

Se dice que el sentido común es el menos común de los 

sentidos, ¿sabes por qué? Resulta que no todos actuamos 

bajo la misma lógica y, por eso, no siempre coincidimos en 

cuál es la mejor manera de actuar en una situación. Sin 

embargo, podemos entrenar el sentido común para 

asegurarnos de responder pertinentemente, y en este Bit 

descubrirás cómo. 

  

  Mediante pautas prácticas, aprenderás a proyectar mejor 

tus ideas y tomar mejores decisiones partiendo de la 

observación y el análisis de los acontecimientos, con el fin 

de actuar de forma apropiada en los momentos de verdad.

Microbit 1: El poder de la observación

  Microbit 2: Analizar los 

acontecimientos

  Microbit 3: Pertinencia vs. 

impertinencia

1. Identificar la importancia de la 

observación y su papel en el desarrollo del 

sentido común para emplearla como 

herramienta en la acertada toma de 

decisiones.

  2. Realizar análisis acertados de las 

situaciones para actuar considerando las 

variables y características propias del 

momento.

  3. Comprender la diferencia entre ser 

pertinente o impertinente en las acciones 

para tomar decisiones correctas con base 

en el sentido común.
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Básico

¿Mentalidad cuadrada? Cómo 

desarrollar apertura
octubre-2021 Bit Joaquin Terrazas México Masculino

Director general en Syncrum consorcio empresarial, Octanum 

sociedad de consultores y Asociación Mexicana de Centros 

de Servicios Compartidos y Operadores de Procesos de 

Negocios.

  Ingeniero Industrial con maestría en Alta Dirección y 

diplomados en Administración, Estrategia y Tecnología de la 

UVM, el ITESM, la Escuela de Negocios Wharton y la UC 

Berkeley.

  Certificado como Project Management Professional (PMP) 

por el Project Management Institute (PMI).

  Certificado como consultor JICA por la Secretaría de 

Economía y como consultor, coach, instructor, diseñador y 

evaluador de cursos presenciales por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(Conocer) en México.

70 minutos 3 3 1

¿Te cuesta salir de las normas y las rutinas tanto en la vida 

privada como en el trabajo? ¿Como líder o colaborador de 

un equipo, consideras que los procesos se deben hacer de 

una sola manera, pues así funcionan mejor? Si tu respuesta 

es “Sí a todo”, es hora de que aprendas a desarrollar tu 

apertura. 

  

  Con el fin de ayudarte a fortalecer y desarrollar tu 

flexibilidad cognitiva, en este Bit tendrás la oportunidad de 

reconocer los condicionamientos que te han generado ese 

fuerte vínculo con las normas, las rutinas y el orden 

extremo, dado que así podrás trabajar en una posición 

mental que te permita ser más flexible y ágil en todos los 

ámbitos de tu vida y, sobre todo, que te ayude a obtener 

resultados óptimos en tu organización.

Microbit 1: Estructura mental y social 

  

  Microbit 2: Flexibilidad e 

inflexibilidad

  

  Microbit 3: Redefinición y 

construcción personal

1. Identificar el origen de la inflexibilidad 

mediante la descripción de factores 

sociales relacionados, con el fin de motivar 

el trabajo personal.

  2. Contrastar los conceptos de flexibilidad 

e inflexibilidad a través de sus definiciones, 

para luego estimar el nivel de apertura al 

cambio.

  3. Reconocer las prácticas para el 

desarrollo de la flexibilidad por medio de 

descripciones concretas, para motivar la 

redefinición y construcción personal.

Human 

Development 

Academy

Power skills Trabajo en equipo Básico

¿Cómo incorporarse 

exitosamente a un equipo de 

trabajo?

marzo-2019 Bit Tatiana Salcedo Colombia Femenino

Experiencia de más de 10 años en cargos directivos en 

Ecuador y Venezuela.

  Investigadora del Aprendizaje Transformacional aplicado a la 

intervención de equipos en dinámicas de vanguardia: Cook & 

Coach.

  Coach Ontológico Empresarial en Newfield Consulting, 

Miembro de la Internacional Coach Federation ICF, Orador 

certificado por el Instituto Iberoamericano de Oratoria, 

Egresada del programa de Coaching Directivo dictado por 

Juan Vera, Certificada en el modelo DISC/TIMS para 

medición y desarrollo de talento.

  Coach aliado de: Adecco, Dots Consulting, Kreas Talento y 

Gato Dumas

  Asesor de carrera para Bogotá de la Universidad ICESI.

  Ha facilitado procesos en compañías como: Bayer, Banco de 

la Republica, Bancompartir, Brithish American Tobacco, 

Caracol Televisión, Cervecería Regional, Confenalco 

Antioquia, Deceval, Empresas Polar, Kraft Mondelez, La 

Alquería, Nestle, Sonda, Tiendas Gef, Pepsico, Universidad de 

los Andes, entre otras.

30 minutos 3 3 1

Sin importar la experiencia profesional, incorporarse a un 

equipo de trabajo significa un reto que pone a prueba no 

solo competencias técnicas sino también de inteligencia 

emocional. En este Bit se proveen herramientas poderosas 

y altamente efectivas con las que se afronta este desafío de 

manera exitosa.

El equipo es el que ES.

  Personal branding.

  Papel de la confianza en los equipos.

  Competencias claves de los equipos.

  A qué juega el equipo.

Visualizar sistemáticamente el equipo del 

que forma parte, lo que le permitirá ser 

asertivo en su comunicación.

  Aplicar competencias claves de los 

equipos de alto desempeño.

Human 
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Academy

Power skills Trabajo en equipo Básico Trabajo colaborativo enero-2020 Bit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

No todas las personas tienen la disposición para trabajar 

de forma colaborativa, en parte, porque desconocen los 

objetivos y la estrategia que guía a la empresa. Más allá de 

que las personas se rehúsen a trabajar de forma conjunta y 

que esto pueda suscitar diversos conflictos, el trabajo 

colaborativo tiene numerosos beneficios, ¡conócelos en 

este Bit!

Comunicación y estrategia

  

  Pros y contras

  

  Recomendaciones

1. Explicar qué es el trabajo colaborativo.

  

  2. Reconocer tanto los beneficios como las 

situaciones conflictivas tras la 

implementación del trabajo colaborativo.

  

  3. Identificar herramientas comunicativas 

que apoyan el trabajo colaborativo.

  

  4. Valorar el impacto del trabajo 

colaborativo.

Human 

Development 

Academy

Power skills Trabajo en equipo Básico
Herramientas para ser un buen 

miembro de equipo
febrero-2020 Bit Teresa Prieto México Femenino

Teresa es consultora en marca personal y presencia ejecutiva. 

Ha liderado el entrenamiento de profesionales en diversas 

compañías de países como México, Colombia y Estados 

Unidos. Asimismo, es experta en el desarrollo de habilidades 

tan esenciales en el mundo corporativo como servicio, 

comunicación y etiqueta.

30 minutos 3 3 1

Trabajar con el equipo no es sencillo: implica escuchar, 

ceder, dialogar y llegar a acuerdos. El trabajo en equipo es 

una habilidad que requiere de entrenamiento consciente. 

  En este Bit aprenderás a reconocer aquello que 

caracteriza a un buen coequipero y podrás conocer y 

aplicar algunos principios y herramientas que te ayudarán 

a mejorar tu capacidad de trabajo colaborativo.

Microbit 1: Cómo ser un buen 

coequipero

  Microbit 2: Principios de un 

coequipero

  Microbit 3: Herramientas para 

mejorar tu trabajo en equipo

1. Caracterizar a un buen coequipero

  2. Aplicar algunos principios de trabajo 

para ser un buen coequipero. 

  3. Implementar herramientas para 

mejorar tu capacidad de trabajo 

colaborativo.

Human 

Development 

Academy
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Básico 6 hábitos para ser exitoso febrero-2019 Bit

Carlos Fernando 

Ramírez
Colombia Masculino

Coach de estrategia e Innovación. Certificado en la 

metodología Lego Serious Play. Fundador y director ejecutivo 

de Negativo. Experiencia como asesor en construcción de 

equipos efectivos, planeación estratégica e innovación. 

Master en Gerencia de Mercadeo en la Universidad Francisco 

de Vitoria, España.

30 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás cuál es la forma de generar y 

mantener los seis principales hábitos para ser exitoso, 

tanto a nivel personal como profesional, con el fin de 

establecer rutinas que puedan ser de ayuda en tu vida 

laboral y en tus emprendimientos.

¿Qué es un hábito?; ¿Qué tan 

actualizado estás?; ¿Tienes muchos 

contactos?; ¿Trabajas en equipo?; 

¿Eres confiable?; ¿Comunicas de 

manera efectiva?; ¿Creas y mantienes 

tu marca personal?

Identificar qué es un hábito y cómo se 

pueden crear.

  Comprender cuáles son los hábitos 

necesarios para ser exitoso.

  Identificar cómo se pueden mantener 

estos hábitos de forma correcta.

Human 

Development 

Academy
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Transformación 

personal
Básico 1. Despertar la consciencia junio-2019 Bit Santiago Beorlegui México Masculino

Máster coach transformacional, creador de la metodología del 

Coaching Transformacional. Autor de los libros El despertar 

de la conciencia, Creo lo que creo y Ser líder.

30 minutos 3 3 1

En este Bit el estudiante conocerá tres temas para 

reflexionar sobre la forma como tradicionalmente las 

personas asumen su pasado, presente y futuro, además de 

adquirir herramientas que le permitirán iniciar una 

transformación en su vida personal y profesional

Estar presente en el presente

  El péndulo de la vida

  Cambiar la mirada

Reconocer las limitaciones que tienes para 

poder desarrollarte mejor como persona.

  Ser más consciente de las decisiones que 

tomas todos los días.

  Aplicar algunas herramientas de 

recolección de información cualitativa para 

el crecimiento personal.

Human 

Development 

Academy
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Transformación 
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Intermedio 2. Activar la consciencia junio-2019 Bit Santiago Beorlegui México Masculino

Máster coach transformacional, creador de la metodología del 

Coaching Transformacional. Autor de los libros El despertar 

de la conciencia, Creo lo que creo y Ser líder.

30 minutos 3 3 1

No es posible analizar las relaciones interpersonales desde 

una perspectiva individualista que separe al lenguaje de la 

comunicación; hay una relación, esencial e inseparable, que 

guía la forma como los seres humanos se relacionan. En 

este Bit el estudiante comprenderá cuán grande es la 

dimensión de la comunicación y de qué forma puede 

transformar sensaciones tan cotidianas como el estrés.

Comunicar para conectar con los 

demás

  Ni lo tuyo, ni lo mío: lo nuestro

  Sé responsable de ti mismo

Ser consciente de las decisiones que tomas 

todos los días.

  Proponer planes de acción para tu 

transformación personal.

Human 

Development 
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Intermedio 3. Renovar la consciencia junio-2019 Bit Santiago Beorlegui México Masculino

Máster coach transformacional, creador de la metodología del 

Coaching Transformacional. Autor de los libros El despertar 

de la conciencia, Creo lo que creo y Ser líder.

30 minutos 3 3 1

La consciencia es un punto de partida para la gestión 

efectiva del tiempo y las buenas relaciones 

interpersonales. Es a partir del reconocimiento propio, así 

como por medio de la aceptación del otro, que se 

construyen relaciones saludables. En este Bit aprenderás a 

ver más allá de lo evidente, creerás en tu capacidad de 

propuesta y gestionarás de formas diversas a quienes 

hacen parte de tu entorno.

Desarticular la obviedad

  Modelo de autogestión

  Creo lo que creo

  Establecer prioridades

Conocer mejor a las personas a partir de la 

diálogo y la construcción de acuerdos. 

  Proponer estrategias de gestión del 

tiempo y de la información para cumplir 

metas personales.

Human 
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Academy
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Intermedio 4. Fortalecer la consciencia junio-2019 Bit Santiago Beorlegui México Masculino

Máster coach transformacional, creador de la metodología del 

Coaching Transformacional. Autor de los libros El despertar 

de la conciencia, Creo lo que creo y Ser líder.

30 minutos 3 3 1
En este Bit el estudiante conocerá diferentes herramientas 

para trabajar en su autoconocimiento.

El modelo OSAR

  Descubrir oportunidades

  Orientar decisiones

  Balancear la vida

Aplicar herramientas de análisis de 

información para reconocer la propias 

fortalezas y oportunidades de mejora.

  Generar propuestas de transformación 

interna a partir de herramientas de 

evaluación y análisis de información de la 

investigación administrativa.
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Básico Estrategia de la felicidad noviembre-2019 Bit Blanca Mery Sánchez Colombia Femenino

Conferencista internacional, escritora, catedrática, coach 

ejecutiva, entrenadora en mindfulness, empresaria y 

consultora internacional. Experta en desarrollo 

organizacional basado en neurociencias, psicología positiva y 

gestión del cambio.

  

  Máster en Neurociencia Aplicada a la Felicidad y al Alto 

potencial - Universidad de Valencia

  Coach ejecutiva - The International Coaching School

  Coach personal - The International Coaching School

  Certificación internacional avanzada en Terapia Racional 

Emotiva Conductual - Albert Ellis Institute 

  Entrenamiento en Mindfulness - REBAP USA

  Experta en adicciones - Universidad Complutense de Madrid.

  Certificación en Neuromanagement - Instituto Braidot de 

Buenos Aires.

  Miembro de The Neuroleadership Institute

  Trabajadora social

30 minutos 3 3 1

En este Bit tendrás la posibilidad de conocer algunos 

principios de la psicología positiva aplicados al logro de la 

felicidad auténtica. Te queremos empoderar para 

convertirte en facilitador de la felicidad dentro de tu 

organización y para que, al mismo tiempo, fortalezcas tus 

niveles de bienestar.

¿Qué es la felicidad?

  El estilo interpretativo

  La gratitud

  El capital psicológico

  La práctica de la felicidad

Incrementar su nivel de felicidad auténtica 

y transmitir acciones efectivas a su entorno 

para ser y hacer feliz.

  Elaborar un plan de acción en felicidad 

aplicando diversas herramientas.

  Contagiar emociones positivas en sus 

entornos laborales y personales.
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Básico

Resiliencia: avanza para ser 

resiliente
octubre-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Conocerás 5 recomendaciones para ser más resiliente a 

partir de ejemplos cotidianos que impactan en una 

transformación personal. ¡Descúbrelas con Fritz 

Thompson en este NanoBit!

Video (7 min): Resiliencia: avanza para 

ser resiliente

  Infografía: Avanza para ser resiliente

Conocer recomendaciones para ser más 

resiliente y asi impactar en una 

trasformación personal.
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Development 

Academy
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Intermedio

Resiliencia: claves para superar 

la adversidad
octubre-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

¿Sabes cuáles son las claves que te permitirán superar 

cualquier adversidad de forma resiliente? ¡Descúbrelas con 

Fritz Thompson en este NanoBit!

Video (7 min): Resiliencia: claves para 

superar la adversidad

  Infografía: Claves de la resiliencia

Conocer las claves para superar cualquier 

adversidad.
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Intermedio

Resiliencia: saca provecho de la 

adversidad
octubre-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este NanoBit, nuestro experto Fritz Thomson, describe 

e introduce el concepto de resiliencia a partir de su historia 

de vida.

Video (6 min): Resiliencia: saca 

provecho de la adversidadPágina 

  Infografía: DefiniciónPágina

Entender el concepto de resiliencia
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Intermedio

Resiliencia: transforma el dolor 

en coraje
octubre-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este NanoBit aprenderás qué es, en realidad, la 

resiliencia y reconocerás sorprendentes ejemplos de 

personas que, como Fritz Thompson, lograron transformar 

su dolor en coraje.

Video (6 min): Resiliencia: transforma 

el dolor en coraje

  Infografía: Transforma el dolor en 

coraje

Comprender como funciona la resiliencia a 

partir de ejemplos de vida para 

trasnformar el dolor en coraje.
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Intermedio Resiliencia: volver a la plenitud octubre-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Para superar la adversidad y volver a la plenitud, no solo 

será necesario, sino imprescindible, que logres perdonar, 

aprender, ayudar y agradecer. Fritz Thompson te explicará 

por qué en este NanoBit.

Video (6 min): Resiliencia: volver a la 

plenitud

  Infografía: El camino a la plenitud

Comprender la importancia de perdonar, 

aprender, ayudar y agradecer para superar 

la adversidad.
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Intermedio

DISC: relaciónate con el 

lenguaje de los colores
abril-2021 Bit Magda Pedraza Colombia Femenino

Psicóloga, egresada de la Konrad Lorenz (Bogotá, Colombia) 

con énfasis en gestión del talento.

  Professional coach del International Biocoaching Society.

  Cuenta con más de trece años de experiencia laboral en 

diversas organizaciones en América Latina.

60 minutos 4 2 1

¿Quieres trabajar en equipo combinando habilidades 

técnicas y blandas? Pues bien, este es el Bit que necesitas. 

De la mano de Magda Victoria Pedraza aprenderás a 

reconocer los cuatro perfiles de la metodología DISC para 

formar equipos de trabajo más productivos y con mejor 

comunicación interna, gracias a la comprensión de los 

patrones de comportamiento de sus miembros.

Microbit 1: ¿Qué es el DISC?

  

  Microbit 2: Los cuatro perfiles de 

personalidad 

  

  Microbit 3: Usos prácticos en las 

organizaciones

1. Caracterizar los cuatro perfiles 

comportamentales que hacen parte de la 

metodología DISC.

  

  2. Caracterizar los perfiles pausados y su 

incidencia en un rol y en la organización.

  

  3. Comprender los usos prácticos de la 

metodología DISC en una organización.
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Básico

Gratefulness: ¡agradece más y 

exige menos!
octubre-2021 Bit

Alejandra María 

Ortega Hermida
Colombia Femenino

Gerente de marketing en L'Oréal Paris Latam

  

  Jefe de marca internacional en Vogue

  

  Analista de innovación de producto categoría maquillaje y 

Analista de compras de productos nuevos y exploración en 

BELCORP S.A. 

  

  Keynote speaker Certificated en Think & talk 

  

  Seminario en marketing estratégico para la moda y el estilo 

de vida en Escuela de Diseño Arturo Tejada. 

  

  Administración de empresas en Universidad de los Andes.

60 minutos 3 2 1

¿Te sientes realmente agradecido por las personas y las 

circunstancias que te rodean hoy? ¿O estás más del lado de 

quienes se sienten conformes con lo que tienen aun cuando 

creen que merecerían otras circunstancias?

  

  En este Bit aprenderás la diferencia entre agradecer, como 

acto convencional, muchas veces automático y 

conformista, y la práctica de la gratitud o gratefulness, 

como actitud de vida consciente y permanente, que no solo 

trae enormes beneficios físicos, psicológicos y sociales a tu 

vida, sino que también te abre enormes oportunidades, 

atrayendo situaciones y personas que te conducirán a la 

realización de tus deseos más profundos y a construir una 

vida más plena y abundante en todas sus dimensiones.

Microbit 1: Thankfulness vs. 

gratefulness 

  

  Microbit 2: Beneficios del 

gratefulness

  

  Microbit 3: Herramientas para la 

práctica de gratefulness

1. Explicar la diferencia entre el acto 

convencional de agradecimiento y la 

práctica de la gratitud o gratefulness.

  

  2. Argumentar cuáles son los beneficios de 

la práctica de gratefulness.

  

  3. Adoptar herramientas para practicar la 

gratitud diariamente, y convertirla en una 

actitud consciente permanente.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Cultura 
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Motivación, la fórmula para 

mejorar el clima organizacional
febrero-2019 Bit

Carlos Fernando 

Ramírez
Colombia Masculino

Coach de estrategia e Innovación. Certificado en la 

metodología Lego Serious Play. Fundador y director ejecutivo 

de Negativo. Experiencia como asesor en construcción de 

equipos efectivos, planeación estratégica e innovación. 

Master en Gerencia de Mercadeo en la Universidad Francisco 

de Vitoria, España.

60 minutos 7 7 1

En las últimas décadas se han asociado los términos 

motivación con diversión, sin embargo, la motivación no es 

diversión, es un proceso que debe generarse y que tiene un 

factor intrínseco para que sea sostenible en el tiempo. Con 

este Bit comprenderás que la motivación es un proceso 

emocional dirigible, entrenable, provocable y sostenible 

que puede ser manejado en las organizaciones de una 

manera mucho más eficiente en el camino de la 

consecución de los objetivos.

Motivación organizacional en 

contexto; La motivación como un 

fenómeno emocional, contagioso, 

provocable y sostenible; ¿Quién 

motiva al motivador?; Motivación 

atada a resultados; Motivación y clima 

organizacional; Asertividad y 

motivación.

Entender cómo la motivación asociada a 

logros dentro de las organizaciones 

humanas produce impacto sostenible en las 

percepciones de motivación.

  Distinguir la motivación del miedo como 

mecanismo operacional de base para 

conseguir resultados organizacionales.

  Aprender mecanismos de motivación 

individual para líderes de organizaciones 

que deben ser autogestionados, 

autorregulados y automotivados.
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Cómo medir el clima y la cultura 

organizacional
diciembre-2019 Bit Yesid Olave Colombia Masculino

Ser humano, esposo y padre de familia, ejecutivo y 

emprendedor social. Tengo una titulación profesional en 

Ingeniería de Sistemas Organizacionales y una Maestría en 

Informática. Cuento con 17 años de experiencia en liderazgo 

de equipos, procesos de talento humano y gestión 

tecnológica. He sido Gerente de Talento Humano en 

diferentes empresas colombianas como Ecopetrol y 

Fundación de la mujer, y docente en diferentes universidades 

en Colombia. Blogger, speaker e influencer sobre liderazgo y 

transformación. Puedes conocer más de mí en: 

www.yesidolavecaceres.com.

30 minutos 3 3 1

La cultura organizacional es un predictor de los resultados 

de un negocio. No gestionarla tiene generalmente un 

efecto indeseado en la estrategia. En este Bit se explican 

los conceptos de cultura y clima organizacional y se 

exponen algunos métodos para su medición en las 

empresas.

¿Qué son la cultura y el clima 

organizacional?

  

  La cultura y los líderes

  

  Medir el clima y la cultura

1. Explicar los conceptos de cultura y clima 

organizacional así como su relación con el 

desempeño de los negocios.

  

  2. Identificar y aplicar algunos métodos 

básicos para medir la cultura y el clima 

organizacional.

  

  3. Describir un marco general para la 

gestión de la cultura de una organización 

en el contexto digital.

Smart Business 
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Cultura laboral en Silicon Valley 

vs. LATAM 2.0
junio-2020 Bit Juan David Trujillo Colombia Masculino

Ingeniero de Silicon Valley

  

  Es ingeniero de sistemas de la Universidad de Medellín 

(Colombia), con maestría en Tecnologías Móviles de la 

Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos). Desde el año 

2011, trabaja como ingeniero senior en una multinacional de 

tecnología en Silicon Valley (California). Es inversionista y 

mentor de Payvalida, una pasarela de pagos online; Crabi, una 

aseguradora de vehículos 100 % digital que se vale de 

telemetría móvil; y de UBits, una compañía de e-learning 

corporativo líder en LATAM. Además, es miembro de la junta 

de SV Links, entidad que conecta empresarios y 

emprendedores de países emergentes con el ecosistema 

Silicon Valley.

60 minutos 4 4 1

Te invitamos a conocer la cultura laboral de las principales 

empresas de Silicon Valley (el ecosistema de 

emprendimiento e innovación más exitoso del mundo) y 

contrastarla con la cultura de las empresas 

latinoamericanas, teniendo en cuenta factores como la 

medición de resultados, las maneras de potenciar el 

talento individual y los modelos de innovación y trabajo en 

equipo.

Microbit 1: ¿Qué es Silicon Valley?

  

  Microbit 2: Enfoque por resultados

  

  Microbit 3: Talento individual

  

  Microbit 4: Trabajo en equipo

1.Comprender las diferencias entre la 

cultura laboral de las empresas ubicadas en 

América Latina y las de Silicon Valley.

  

  2.Contrastar la cultura laboral de América 

Latina y Silicon Valley, para identificar las 

fortalezas y debilidades de los procesos 

organizacionales que se generan en tu lugar 

de trabajo.
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Organizaciones fluidas como 

ventaja competitiva
septiembre-2021 Bit Karla Sánchez México Femenino

Abogada laboralista con maestría en Recursos Humanos y 

más de 20 años de experiencia.

  Se ha desempeñado como directora de Recursos Humanos 

en startups, empresas nacionales y multinacionales, como 

COMEX, Grupo CIE (OCESA, centro Banamex), ADAMA, SAP 

y Enlight/Engie por mencionar algunas.

  Es la primera Chief Happiness Officer mexicana, certificada 

por la Universidad de Florida.

  Apasionada por crear culturas de trabajo enfocadas en las 

personas, su trabajo está orientado hacia la gente, la cultura 

empresarial y las transformaciones organizacionales.

  Busca enriquecer su experiencia profesional conectando con 

personas de todas partes del mundo (ha visitado más de 42 

países), compartiendo las mejores prácticas, culturas, ideas y 

formas diferentes de ver.

  

  EXPERTO: MONTSE VENTOSA

  Emprendedora social con 25 años de experiencia en talento, 

cultura, diversidad e inclusión, transformación, aprendizaje y 

bienestar.

  Escritora del libro Gestión de la diversidad cultural en las 

empresas, comisionado por la Fundación Bertelsmann.

  Vicepresidenta de Talento, Bienestar y Propósito de la 

Universidad Tecmilenio, Tecnológico de Monterrey.

  Fundadora de la consultora Grooooow, especializada en 

crear experiencias positivas de cambio.

  Ganadora del Premio Mujer Tec al Potencial Transformador.

60 minutos 3 2 1

El entorno propicio para las organizaciones fijas ha 

desaparecido, por lo que deben evolucionar hacia modelos 

organizativos flexibles, fluidos y de fácil adaptación a los 

cambios, pues su éxito y permanencia dependerán de la 

capacidad para responder a las nuevas demandas del 

mercado.

  

  En este Bit aprenderás acerca de la importancia del 

cambio de mentalidad y otras claves para que una 

organización sea fluida. De igual manera, verás cómo 

grandes organizaciones, como Microsoft, ya han iniciado 

con éxito su transformación.

Microbit 1: Qué es una organización 

fluida: mitos y realidades

  Microbit 2: Diferenciar una 

organización fija: el caso Microsoft

  Microbit 3: Diseña tu estrategia de 

transformación

1. Reconocer qué es una organización fluida 

y cuáles son sus características para 

aplicarlas en la transformación de las 

estructuras empresariales fijas.

  2. Diferenciar una organización fluida de 

una fija a partir de casos exitosos para la 

implementación de la mentalidad de 

crecimiento en los equipos de trabajo.

  3. Identificar los pasos para la formulación 

de una estrategia de transformación hacia 

la fluidez, basándose en la guía de 

McKinsey, con el fin de aplicarla al grupo de 

trabajo y la compañía.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Diversidad, inclusión 

y equidad
Básico

Inclusión laboral, una 

oportunidad para todos
agosto-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

La plena incorporación de las personas en situación de 

discapacidad a un puesto de trabajo depende de la 

gerencia, el departamento de talento humano y, 

primordialmente, de una cultura amigable. Es así como 

eliminar prejuicios y adoptar un nuevo lenguaje, que evite 

los conceptos despectivos- aunque sean de uso común-, 

son algunas de las acciones para crear un ambiente 

propicio en el que todas las personas con y sin discapacidad 

puedan trabajar. 

  Cursa este Bit, así aprenderás a generar procesos de 

inclusión en el trabajo.

1. Hablemos de discapacidad

  2. Ser inclusivo es abrirse al mundo

  3. Más allá de un diagnóstico

1. Identificar los tipos de discapacidad para 

interactuar con las personas según la 

discapacidad que presenten.

  2. Adaptar herramientas y metodologías 

necesarias para la inclusión de personas en 

condición de discapacidad en el ámbito 

laboral.

  3. Desmitificar creencias en torno a las 

personas en situación de discapacidad.
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Cultura de la diversidad, 

inclusión y pertenencia
abril-2021 Bit Janele Genis México Femenino

Licenciada en Pedagogía de la Universidad Panamericana y 

Programa D'1 IPADE, con más de 20 años de experiencia en 

Recursos Humanos (HRBP, atracción y gestión de talento, 

cultura y desarrollo organizacional, diversidad e inclusión).

  

  Cuenta con experiencia profesional en la creación de áreas 

de Desarrollo Organizacional, Gestión del Talento, D&I; así 

como la integración de equipos de alto rendimiento y 

transformaciones culturales para alinear las necesidades de 

las personas con la estrategia y las necesidades del negocio. 

Siempre buscando posicionar a sus empresas como los 

mejores empleadores.

60 minutos 4 1 1

No es un secreto: mientras más diversidad exista entre tus 

colaboradores, más ideas y puntos de vista habrá para 

resolver un problema o renovar un producto, y más 

oportunidades habrá para identificar las necesidades de 

los clientes, mejorar su satisfacción y atraer a nuevos 

compradores. 

  

  Si esto no te motiva lo suficiente para dar el paso y 

generar una transformación cultural en tu organización, tal 

vez te convenza saber que las empresas que promueven 

una cultura de diversidad, inclusión y pertenencia tienden 

a ser reconocidas como mejores empleadoras y se destacan 

frente a sus competidoras por atraer, retener y desarrollar 

el mejor talento. Así que, ¿qué esperas para iniciar la 

transformación? Aprende cómo hacerlo en este Bit.

Microbit 1: Definamos diversidad, 

inclusión y pertenencia 

  

  Microbit 2: Alineación con la cultura 

organizacional

  

  Microbit 3: Actores clave

  

  Microbit 4: Barreras y prejuicios

1. Argumentar la importancia de promover 

una cultura de la diversidad, inclusión y 

pertenencia en las organizaciones.

  

  2. Explicar algunas estrategias que 

fomentan la diversidad, la inclusión y el 

sentido de pertenencia en una 

organización.

  

  2. Identificar los principales actores que 

deben involucrarse en los procesos de 

transformación cultural dentro de las 

organizaciones.

  

  4. Reconocer algunas barreras y prejuicios 

que pueden obstaculizar la adopción de 

una cultura de la diversidad e inclusión.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Diversidad, inclusión 

y equidad
Básico La nueva masculinidad septiembre-2021 Bit Boris Duscha México Masculino

Trayectoria de más de 20 años en retail ocupando cargos 

directivos. 

  Director de ventas y operaciones a nivel nacional en la 

empresa de cosméticos Sephora México. 

  Emotional Wellness Coach.

  Coach & consulting en management, liderazgo, 

comunicación y bienestar.

  Psicólogo tanatólogo. 

  Fundador y director de Prometheo Community.

80 minutos 3 4 1

Para transformar un modelo o un pensamiento es 

necesario conocer a profundidad cómo está construido y 

en este Bit tendrás la oportunidad de reconocer los 

cimientos básicos sobre los cuales está construida la 

masculinidad tradicional, así como algunos patrones o 

estereotipos que se derivan de ella. Del mismo modo, verás 

que no hace falta más que conciencia y voluntad para 

romper con esas viejas ideas que limitan la expresión y 

niegan la oportunidad de adoptar nuevas masculinidades, 

necesarias para vivir con respeto e igualdad.

Microbit 1: La caja de la masculinidad

  

  Microbit 2: Herramientas para 

desmontar la violencia machista

  

  Microbit 3: El mundo emocional 

masculino

1. Definir y caracterizar la masculinidad 

con el fin de transformar las ideas 

asociadas a estereotipos sociales y 

culturales. 

  2. Reconocer los tipos de violencia 

derivados del machismo y las herramientas 

para realizar cambios personales que 

aporten a las nuevas masculinidades en la 

sociedad actual.

  3. Identificar la emocionalidad masculina 

desde los estereotipos, para desvincular las 

emociones de las clasificaciones de género 

a partir de la aceptación, exteriorización y 

expresión de las mismas.
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La nueva masculinidad: 

erradicar el machismo en el 

trabajo

septiembre-2021 Bit Boris Duscha México Masculino

Licenciatura en Psicología por la Universidad Sorbona en 

Paris (1999).

  Coach & Consulting en management, liderazgo, 

comunicación y bienestar. 

  Director de Recursos Humanos en Sephora (2015 a 2019).

  Fundador y Director general de Prometheo Community 

(2019 a la fecha).

  Coach Interno en Sephora (2008 a 2015).

  Certificación en el Process Communication Model (2019).

60 minutos 3 2 1

¿El machismo nos gobierna? Claro que ¡no!, nada que tu no 

quieras en tu vida debe permanecer, y justo esa es la 

intención de este Bit, generar acciones específicas que nos 

ayuden a influir de manera positiva en la cultura 

organizacional en pro de tres aspectos: la construcción de 

una cultura libre de machismo, la inclusión y la eliminación 

de la violencia que produce el machismo.

  

  Para esto, se abordarán en cada uno de los temas desde un 

contexto organizacional con ejemplos claros de lo que 

sucede en el día a día, así sabrás diferenciar los tipos de 

violencia para dejar de normalizarla y lograr un cambio.

  

  ¡Comencemos!

Microbit 1: Fomenta una cultura libre 

de machismo

  Microbit 2: No discriminación, 

equidad e inclusión

  Microbit 3: Elimina la violencia 

producto del machismo en el trabajo

1. Reconocer los comportamientos y 

creencias machistas en la cultura laboral 

para corregirlos con la implementación de 

prácticas formales e informales libres de 

machismo.

  2. Comprender los conceptos de 

discriminación, igualdad, equidad e 

inclusión para la implementación de 

espacios libres de machismo, con sana 

convivencia y productividad. 

  3. Diferenciar los tipos de violencia laboral 

producto del machismo para poner en 

marcha acciones concretas que permitan 

poner fin a estas conductas.
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¿Qué es la propuesta de valor al 

empleado?
julio-2019 Bit Jaime Bárcenas México Masculino

Jaime Bárcenas es mexicano de nacimiento y colombiano por 

adopción. Es ingeniero industrial y de sistemas con una 

maestría en Administración de Empresas, a quien le gusta 

comunicar, generar opinión y conectar a personas con 

personas.

  En la actualidad armoniza su trabajo de consultoría con la 

docencia en algunas de las principales universidades en 

Colombia, es conferencista en temas relacionados con la 

gestión del talento humano y las estrategias organizacionales, 

es columnista de las principales revistas de negocios en 

Colombia, México y Ecuador.

30 minutos 3 3 1

La propuesta de valor al empleado (PVE) es un método que 

busca la felicidad del colaborador en su puesto de trabajo, 

y cuyo propósito principal es la retención del buen talento 

en la empresa. Cuando las empresas implementan la PVE, 

los indicadores de productividad aumentan. En este Bit el 

estudiante aprenderá qué es y por qué es necesario crear 

una propuesta de valor al empleado, con miras al 

cumplimiento de metas y el crecimiento de las 

organizaciones.

Propuesta de valor al empleado

  Los impulsores motivacionales

Conocer el concepto de PVE y algunas de 

sus aplicaciones en la empresa.

  Entender la importancia de construir una 

marca empleadora en la organización y sus 

ventajas para la gestión del talento. 

  Estructurar la propuesta inicial para 

construir la propuesta de valor al 

empleado.
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Fideliza al talento clave de tu 

compañía
julio-2019 Bit Evan Sudarsky Estados Unidos -

Analista de fidelización de Colchones Spring

  Master en Business Administration - Pontificia Universidad 

Javeriana

30 minutos 3 3 1

¿Sabías que puede llegar a ser hasta diez veces más costoso 

contratar y entrenar a un nuevo empleado que fidelizar a 

uno que ya se tiene? ¿Sabías que el 71 % de los talentos 

clave renuncia a su trabajo debido a que no tiene 

oportunidad de ascender en sus compañías? ¿Y que la 

mayoría de quienes se cambian a la competencia no lo 

hacen por salarios más jugosos? 

  Los responsables de las áreas de RR.HH. están llamados a 

cuidar la inversión que sus compañías han hecho en la 

selección y entrenamiento de sus mejores empleados. Son 

ellos, los talentos clave, los colaboradores con más 

potencial quienes les dan las mayores ventajas 

competitivas a sus empresas. 

  En este Bit aprenderás ocho estrategias exitosas para 

conseguir que los empleados estrella de tu compañía 

quieran seguir trabajando para ella.

1. ¿Quiénes son tus talentos clave?

  2. Claves de fidelización (Parte 1)

  3. Claves de fidelización (Parte 2)

1. Definir qué es el talento, qué caracteriza 

a una persona talentosa y cuáles son las 

tres cosas que requiere toda persona 

talentosa para potenciar su desempeño.

  2. Argumentar por qué funcionan algunas 

de las estrategias más exitosas en la 

fidelización del talento clave.

  3. Plantear estrategias de fidelización del 

talento que apunten al mantenimiento de 

la motivación y el entrenamiento intensivo 

de los empleados estrella de tu compañía.
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Pasos para construir una marca 

empleadora
julio-2019 Bit Jaime Bárcenas México Masculino

Jaime Bárcenas es mexicano de nacimiento y colombiano por 

adopción. Es ingeniero industrial y de sistemas con una 

maestría en Administración de Empresas, a quien le gusta 

comunicar, generar opinión y conectar a personas con 

personas.

  En la actualidad armoniza su trabajo de consultoría con la 

docencia en algunas de las principales universidades en 

Colombia, es conferencista en temas relacionados con la 

gestión del talento humano y las estrategias organizacionales, 

es columnista de las principales revistas de negocios en 

Colombia, México y Ecuador.

30 minutos 3 3 1

¿Te has preguntado por qué algunas personas desean 

trabajar en una organización? ¿Has pensado por qué ciertas 

empresas se constituyen como el sueño de todo 

profesional? Esto no es espontáneo, detrás de esos deseos 

existe un concepto de marca que ha sido bien acogido por 

el público externo. En este Bit aprenderás cuáles son los 

pasos para construir una marca empleadora, mediante el 

uso de herramientas para la recolección de información 

cuantitativa y cualitativa. Asimismo, encontrarás cuáles 

son las tendencias en el área, para que lo apliques en tu 

empresa y, con el tiempo, el lugar donde trabajas sea el 

sueño de los mejores talentos del país. ¡Inténtalo!

Evaluar a la empresa

  Dialogar con los colaboradores

  Construir y ejecutar una PVE

Explicar los elementos que componen a 

una marca empleadora.

  

  Aplicar algunas herramientas de 

investigación cuantitativa y cualitativa que 

le permiten recolectar información sobre 

las percepciones de los colaboradores 

frente a la cultura organizacional de la 

empresa.
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Reclutamiento para no 

reclutadores
octubre-2019 Bit

Pablo Pérez-Duarte 

Carrión
México Masculino

Licenciado en psicología organizacional con 12 años de 

experiencia en diversos roles de recursos humanos con alta 

orientación al servicio y conocimiento del negocio.

  

  Ha trabajado como:

  

  - Gerente de recursos humanos para el área de ventas y 

manufactura

  

  - Líder de la agenda de capacitación para toda la cadena de 

valor en Ciudad de México.

  

  - Responsable de las estrategias de capacitación y desarrollo 

para ventas en LATAM.

  

  - Líder de la agenda de capacitación y desarrollo para México

  

  - HRBP para negocios y funciones LATAM

  

  Actualmente colabora como líder de la agenda de 

capacitación, desarrollo y gestión de talento para México.

30 minutos 3 3 1

Con frecuencia, las empresas se ven en la necesidad de 

cubrir con celeridad ciertos cargos vacantes, pero, en 

muchas ocasiones, esta tarea se retrasa debido a que no 

cuentan con equipos profesionales de reclutamiento y 

selección de personal ni tampoco con los recursos para 

contratar este servicio a terceros. 

  

  En este Bit aprenderás algunos conocimientos básicos 

para iniciar un proceso de reclutamiento de candidatos, así 

atenderás con prontitud las necesidades de contratación 

que tiene tu organización.

1. Microbit 1: La consecución de 

candidatos

  2. Microbit 2: El filtrado de candidatos

1. Explicar en qué consiste el proceso de 

reclutamiento de candidatos para cubrir un 

puesto vacante.

  

  2. Diseñar y publicar una oferta de empleo 

que atraiga a candidatos calificados. 

  

  3. Reclutar una serie de candidatos para un 

cargo a través de distintos mecanismos de 

filtrado de postulantes.
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Despido laboral: aspectos 

legales y operativos
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Despedir a un trabajador es una de esas diligencias de las 

que ningún líder quisiera tener que ocuparse; es por esto 

que, en la mayoría de las organizaciones, se le confía a los 

responsables del área de Gestión del Talento Humano. 

Pero, en todo caso, quienquiera que resulte encargado de 

esa tarea, por más idóneo que sea, con dificultad podrá 

evitar ponerse por un momento en los zapatos del 

trabajador y manejar el peso emocional que conlleva ser el 

responsable de darle tal noticia.

  

  En UBits queremos ayudarte a hacer más sencilla esta 

tarea. ¿Cómo? De dos maneras: la primera, enseñándote en 

este Bit sobre los aspectos legales y normativos implicados 

y, la segunda, dándote herramientas procedimentales y 

afectivas para que puedas planificarla y ejecutarla más 

fácilmente.

La cuestión legal

  La cuestión operativa

1. Argumentar el imperativo de garantizar 

los derechos del trabajador al debido 

proceso y a la defensa durante el 

procedimiento de despido con justa causa.

  

  2. Explicar, contrastar y aplicar los 

procedimientos de despido de un 

trabajador con y sin justa causa.

  

  3. Valorar la utilidad práctica de planificar 

la diligencia de notificación personal del 

despido de un trabajador.
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Relaciones laborales en 

Colombia: contratos laborales
enero-2020 Bit Claudia Durán Colombia FEmenino

Abogada, especialista en derecho laboral y relaciones 

industriales, con amplia experiencia en la aplicación de la 

legislación laboral en la administración de recursos.

30 minutos 3 3 1

Habitualmente, sin importar si eres empleado o 

empleador, sueles tener dudas sobre el contenido 

específico de los contratos que firmas. Es posible que no 

conozcas las actualizaciones en las leyes laborales, o usas 

el tipo de contrato equivocado para suplir necesidades de 

contratación específicas, otras veces, en su mayoría por 

desconocimiento, firmas y aceptas, o te son impuestas 

condiciones que no son acordes al tipo de contrato que se 

está estipulando.Para que esto no te vuelva a pasar, en este 

Bit conocerás las generalidades sobre los contratos 

laborales y las obligaciones legales que tiene cada una de 

las partes.

Generalidades sobre los contratos 

laborales

  

  Obligaciones de las partes en el 

contrato de trabajo

1. Explicar las generalidades de los 

contratos laborales en Colombia

  

  2. Proponer las condiciones generales de 

contratación (horarios, días, tipo de 

contrato) de acuerdo a lo que dicta la ley en 

Colombia.

Smart Business 
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Recursos 
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humano
Intermedio

Relaciones laborales en 

Colombia: estabilidad laboral 

por condiciones especiales 

enero-2020 Bit Claudia Durán Colombia FEmenino

Abogada, especialista en derecho laboral y relaciones 

industriales, con amplia experiencia en la aplicación de la 

legislación laboral en la administración de recursos.

30 minutos 3 3 1

La estabilidad laboral por condiciones especiales tiene 

como objetivo ofrecer protección laboral a aquellos 

trabajadores que gozan de fuero sindical y fuero de 

maternidad, o que tienen una condición de salud especial. 

En este Bit conversaremos sobre cuáles son las 

generalidades de este tipo de protección laboral, las 

condiciones que se deben cumplir y la reglamentación que 

existe sobre este tema en Colombia.

Salud del trabajador

  

  Fuero de maternidad

  

  Fuero sindical

1. Explicar las condiciones de estabilidad 

laboral que tienen el fuero sindical y de 

maternidad.

  

  2. Clasificar las condiciones para que un 

empleador mantenga la estabilidad laboral 

reforzada a un empleado.

Smart Business 
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Recursos 

humanos
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humano
Intermedio

Relaciones laborales en 

Colombia: modelos de 

contratación

enero-2020 Bit Claudia Durán Colombia FEmenino

Abogada, especialista en derecho laboral y relaciones 

industriales, con amplia experiencia en la aplicación de la 

legislación laboral en la administración de recursos.

30 minutos 3 3 1

Dar cumplimiento a las metas y proyectos adicionales 

nunca fue tan fácil como ahora, sobre todo en cuanto a la 

contratación del personal se refiere y al costo que esta 

tiene. Conocer dos de las figuras más usadas para la 

contratación de personal tercerizada es fundamental para 

la empresa. En este Bit trataremos los pormenores legales 

de este tipo de contratación.

Contratación a través de un tercero

  

  Empresas de servicios temporales

  

  Contrato de prestación de servicios

1. Explicar la ventajas y desventajas de la 

contratación a través de outsourcing y 

servicios temporales. 

  

  2. Tomar decisiones informadas en cuanto 

a la contratación de personal para ejecutar 

proyectos. 

  

  3. Contratar personas a través de contrato 

de prestación de servicios, entendiendo sus 

generalidades.



Smart Business 
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Recursos 

humanos
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humano
Intermedio

Relaciones laborales en 

Colombia: teletrabajo
enero-2020 Bit Claudia Durán Colombia FEmenino

Abogada, especialista en derecho laboral y relaciones 

industriales, con amplia experiencia en la aplicación de la 

legislación laboral en la administración de recursos.

30 minutos 3 3 1

Si eres un empleador y estás pensando en implementar 

teletrabajo en tu empresa, este Bit es para ti. Aquí 

conocerás las generalidades que enuncia la ley sobre esta 

modalidad de trabajo y algunas recomendaciones para su 

implementación.

Definiciones generales

  

  Marco legal para la implementación 

del teletrabajo

  

  Promoción de la salud y prevención 

de riesgos laborales

1. Entender las diferentes modalidades de 

teletrabajo que existen según la ley.

  

  2. Explicar las generalidades que establece 

la ley sobre el teletrabajo.

  

  3. Definir las condiciones generales de 

contratación del teletrabajador de acuerdo 

a lo que dicta la ley en Colombia.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Gestión del talento 

humano
Básico

¿Cómo crear una política de 

trabajo flexible? 2.0
septiembre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 40 minutos 3 3 1

La flexibilidad en el lugar de trabajo como política de 

gestión del talento ya no es opción. En este Bit aprenderás 

cómo diseñar e implementar una política de trabajo 

flexible en tu compañía, para responder a las necesidades 

del mercado laboral del siglo XXI.

Microbit 1: ¿Qué es el trabajo flexible?

  Microbit 2: Políticas de trabajo 

flexible

1. Identificar qué es un trabajo flexible 

  2. Identificar estrategias de trabajo 

flexible

  3. Desarrollar una política de trabajo 

flexible

  4. Implementar un piloto bajo el modelo 

de trabajo flexible
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Perú: Código de Ética, Código de 

Conducta y Política 

Anticorrupción

febrero-2021 Bit
Carlos Enrique Taico 

Velorio
Perú Masculino

- Instructor de Prevención de Lavado de Activos, reconocido 

por la OEA/CICAD y el BID

  - Co-founder y Training Manager de OPERATEC–Perú

  - Docente de investigación, mentor de incubadoras de 

negocios, evaluador de competencias laborales del Ministerio 

de trabajo y consultor.

60 minutos 3 2 1

En este Bit aprenderás conceptos aplicativos sobre el buen 

gobierno corporativo, el Código de Conducta, el Código de 

Ética, los canales de línea ética, la Política Anticorrupción y 

las señales de alerta de empleados que estén incurriendo 

en inconducta funcional. Además, conocerás el daño que 

generan los delitos de corrupción para el desarrollo de 

nuestro país y la importancia de fortalecer la ética en las 

organizaciones, con el fin de contribuir en la lucha contra 

las actividades delictivas.

Microbit 1: Conceptos básicos

  

  Microbit 2: Códigos reguladores

1. Describir la importancia de la lucha en 

contra de la corrupción.

  

  2. Conocer y aplicar los conceptos básicos 

del buen gobierno corporativo, el Código 

Ético y el Código de Conducta. 

  

  3. Identificar las políticas y acciones que se 

deben implementar para prevenir el delito 

de corrupción.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Gestión del talento 

humano
Intermedio

Social media aplicada a la 

gestión humana
febrero-2021 Bit Yesid Olave Colombia Masculino

Titulado en Ingeniería de Sistemas y Magíster en Informática. 

  Más de 15 años de experiencia exitosa liderando equipos y 

procesos de gestión humana y tecnológica, en empresas como 

Ecopetrol y la Fundación de la Mujer.

  Fundador de la firma de consultoría Cogestora, especializada 

en desarrollo del liderazgo, mejora del desempeño y gestión 

estratégica del talento organizacional.

  Profesor universitario de pregrado y postgrado en diferentes 

universidades colombianas en áreas relacionadas a la 

informática y la administración de empresas.

  Certificaciones internacionales en Business Agility y People 

Management.

  Reconocimientos como influenciador top100 de gestión 

humana en Latinoamérica durante 2019 y 2020.

45 minutos 3 3 1

¿Has pensado cómo se pueden utilizar las plataformas y 

redes sociales para potenciar la gestión de las personas al 

interior de las empresas? En este Bit, conocerás qué 

significa social HR y cuál es el potencial que tiene para 

fortalecer el trabajo de las áreas de Recursos Humanos. 

También conocerás aspectos clave para desarrollar una 

estrategia orientada a este propósito y algunas de sus 

aplicaciones para procesos de gestión humana.

Microbit 1: Negocios sociales y social 

HR

  

  Microbit 2: Cómo diseñar una 

estrategia de social HR

  

  Microbit 3: Aplicaciones de social HR 

a procesos de gestión humana

1. Explicar qué son los negocios sociales y el 

social HR.

  2. Diseñar una estrategia de social HR.

  3. Aplicar el social HR para potenciar 

procesos de gestión humana.

Smart Business 

Academy
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humanos

Gestión del talento 

humano
Intermedio

People Management: 

aprendizaje y desarrollo de 

carrera

marzo-2021 Programa Arturo Mejía Ávila Colombia Masculino

Titulación en Derecho en Colombia y España, con 

especialización en Derecho Laboral y titulación de Global 

Executive MBA.

  Gerente de relaciones laborales en Alpina, empresa líder en 

el sector lácteo en Colombia, donde posteriormente se 

convirtió en Vicepresidente de talento.

  Amplia experiencia en procesos de Talento Humano como 

desarrollo, relaciones laborales, seguridad y salud en el 

trabajo, seguridad física, servicios administrativos, 

compensación, entre otros.

  Experiencia liderando procesos de transformación buscando 

el desarrollo de las personas y el aumento de la productividad 

individual y colectiva.

90 minutos 4 2 1

En este sexto módulo del Programa de People 

management, te acercarás al aprendizaje y el desarrollo 

como objetivos transversales en las organizaciones y 

conocerás algunos elementos clave necesarios para forjar 

una cultura organizacional que dé lugar al aprendizaje y la 

innovación. También entenderás cómo se da el proceso de 

aprendizaje, cómo puedes medirlo y qué modelos de 

aprendizaje especiales pueden ser útiles dependiendo de 

las necesidades de tus colaboradores.

Temas

  - Cultura de aprendizaje e innovación

  - Proceso de aprendizaje

  - Modelos de aprendizaje especiales

  - Planes de carrera, movilidad y 

outplacement

1. Aplicar prácticas clave en la creación de 

culturas de trabajo que favorezcan el 

aprendizaje y la innovación.

  2. Explorar modelos de aprendizaje 

colaborativos y basados en la experiencia 

de pares y expertos internos de las 

organizaciones.

  3. Definir estrategias para el desarrollo de 

la carrera de las personas en las 

organizaciones modernas, para que se 

implementen como parte de la oferta de 

valor en todas las etapas del ciclo del 

empleado.
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People Management: atracción 

y onboarding del talento
marzo-2021 Programa

Narda Ximena 

Delgado
Colombia Femenino

Experta en procesos de atracción y selección del talento en 

Colombia. 

  Psicóloga con posgrado en Psicología Organizacional y del 

Trabajo, y Maestría en Coaching Directivo y Liderazgo.

  Experiencia laboral de más de 12 años en el campo de la 

psicología organizacional y 5 años en roles ejecutivos como 

líder en empresas cazatalentos o head hunter reconocidas a 

nivel nacional e internacional. 

  Trayectoria exitosa como directora de áreas de Talento 

Humano en diferentes organizaciones.

  Mentora de empleabilidad de la Universidad de Palermo en 

Argentina.

90 minutos 3 2 1

En este módulo, conocerás diferentes prácticas modernas 

de atracción y onboarding del talento y entenderás cómo 

estos procesos inciden en la productividad y el futuro de las 

organizaciones. Te brindaremos algunas pautas útiles para 

identificar y atraer las personas indicadas, y 

posteriormente realizar un onboarding que les permita a 

los nuevos empleados adaptarse adecuadamente a su 

cargo, su equipo y su organización en general.

Temas

  - Pasos y recomendaciones para 

atraer talento

  - Evaluar antes de vincular

  - Onboarding y marca empleadora

1. Aplicar prácticas modernas de atracción 

del talento humano para orientar la 

implementación de mejoras a los procesos 

existentes en las organizaciones.

  2. Realizar levantamiento de perfiles de 

cargos con el fin de identificar las 

expectativas para el proceso de atracción 

de talento. 

  3. Asegurar un debido proceso de 

evaluación de candidatos previo a su 

vinculación a la organización.

  4. Entender la importancia y el impacto del 

onboarding del talento en la organización 

para fomentar su fidelización y promover 

la marca empleadora.

Smart Business 
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Intermedio

People Management: bienestar, 

equidad e inclusión
marzo-2021 Programa Elizabeth Hoyos Colombia Femenino

Ingeniera Industrial con maestría en Transformación Digital y 

Desarrollo de Negocios. 

  Más de 10 años de experiencia liderando procesos de 

innovación, estrategia corporativa y transformación, 

potenciados desde las tendencias y prospectiva, la generación 

de modelos de negocio disruptivos, la innovación, la 

transformación digital y las alianzas estratégicas. 

  Experiencia en desarrollo organizacional, relaciones 

corporativas, gestión del cambio, innovación social, IT y 

calidad. Miembro de juntas directivas y de Mujeres TIC.

90 minutos 3 2 1

Nuestra sociedad se encuentra en una transición hacia un 

mundo menos centrado en la tecnología y más centrado en 

el ser humano y su bienestar integral. Hoy en día, están 

comenzando a tomar mucha más relevancia conceptos 

como el bienestar laboral, la equidad, la diversidad y la 

inclusión. En este módulo, conocerás la importancia, las 

tendencias y los retos del bienestar laboral, así como 

diferentes prácticas de equidad de género, diversidad e 

inclusión laboral, para promover su aplicación y 

escalamiento como parte de la estrategia organizacional.

Temas

  - Capitalismo consciente

  

  - Bienestar laboral

  

  - Equidad de género, diversidad e 

inclusión laboral

1. Implementar diferentes iniciativas para 

crear ambientes de trabajo seguros y 

responsables con la salud de las personas.

  

  2. Mejorar el clima, ambiente y bienestar 

laboral de tu organización. 

  

  3. Focalizar estrategias para aumentar la 

fidelización del talento y la sostenibilidad 

organizacional. 

  

  4. Proponer procesos y recursos para 

fortalecer la equidad de género, la 

diversidad y la inclusión laboral. 

  

  5. Fomentar una cultura organizacional 

más humana y con un impacto social más 

favorable.
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People Management: 

compensación integral y gestión 

del desempeño

marzo-2021 Programa José Antonio Gatica Chile Masculino

Experto y consultor en compensación integral y desempeño 

organizacional, apasionado por instalar culturas que 

favorezcan la innovación y la transformación cultural.

  Ingeniero comercial con más de 15 años de experiencia en 

organizaciones multinacionales, liderando proyectos en el 

área de capital humano. 

  Experiencia en dirección de consultoría en Chile, Perú, 

Colombia, Brasil, México y Argentina para el Grupo DNA y 

plataformas digitales como Show Me The Money. 

  Miembro de la Sociedad Chilena de Gestión de Personas.

  Profesor adjunto de la Universidad de Chile en materias 

relacionadas con gestión de compensaciones, desempeño y 

talento.

70 minutos 3 1 1

En la actualidad, aún son muchas las empresas que 

necesitan empeñar más esfuerzos en aspectos como la 

gestión de compensaciones, la recompensa del desempeño 

de sus colaboradores y la motivación para la contribución 

futura de los empleados. En este módulo, te podrás 

apropiar de enfoques para la gestión del desempeño y la 

compensación integral del talento, con el fin de que tu 

organización pueda potenciar la ejecución de la estrategia 

a través del rendimiento remunerado de equipos y 

personas.

Temas

  - Gestión de la compensación integral

  - Gestión del desempeño

1. Manejar conceptos y enfoques actuales 

en relación a la remuneración y 

reconocimiento del trabajo de las personas.

  

  2. Establecer esquemas, modelos 

salariales y portafolios de beneficios 

atractivos y alineados con las expectativas 

de las personas.

  

  3. Diseñar una estrategia de compensación 

integral en tu organización.

  

  4. Aplicar prácticas para la gestión del 

desempeño asociadas a la creación, 

despliegue y seguimiento de los objetivos 

de negocio.
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People Management: el 

contexto digital y el futuro del 

trabajo

marzo-2021 Programa Elizabeth Hoyos Colombia Femenino

Ingeniera Industrial con maestría en Transformación Digital y 

Desarrollo de Negocios. 

  Más de 10 años de experiencia liderando procesos de 

innovación, estrategia corporativa y transformación, 

potenciados desde las tendencias y prospectiva, la generación 

de modelos de negocio disruptivos, la innovación, la 

transformación digital y las alianzas estratégicas. 

  Experiencia en desarrollo organizacional, relaciones 

corporativas, gestión del cambio, innovación social, IT y 

calidad. Miembro de juntas directivas y de Mujeres TIC.

90 minutos 3 2 1

La labor de gestionar personas en las organizaciones 

necesita reevaluarse para adaptarse a las condiciones de 

los entornos actuales. El año 2020 ubicó a las personas y las 

organizaciones en un entorno de volatilidad, 

incertidumbre, complejidad y ambigüedad sin precedentes, 

lo que provocó que la innovación y la transformación 

digital pasasen a estar en boca de todos. 

  

  El propósito de este segundo módulo del programa People 

management es identificar las principales situaciones, 

tendencias y retos que enfrentan las organizaciones en el 

contexto digital actual, para que las puedas usar como 

marco guía en el direccionamiento estratégico de la gestión 

de personas.

Temas:

  - El contexto digital

  - La transformación digital de los 

negocios

  - El futuro del trabajo: tendencias y 

retos

1. Reconocer los aspectos clave del 

contexto global digital y el impacto que 

tiene en la dinámica del trabajo y las 

organizaciones.

  2. Entender la relación directa entre la 

transformación digital de los negocios y la 

gestión organizacional de las personas.

  3. Reformular los planes e iniciativas 

organizacionales existentes para gestionar 

personas, teniendo en cuenta las 

tendencias y retos asociados al futuro del 

trabajo y los nuevos modelos laborales.
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People Management: 

experiencia del colaborador y 

marca empleadora

marzo-2021 Programa Christian Bernal Argentina Masculino

Licenciado en Relaciones Laborales de la UDEMM, con 

Posgrado en Capacitación y Desarrollo de la Universidad de 

Belgrano.

  Alto Ejecutivo de Gestión Humana en Argentina, con más de 

20 años de trayectoria liderando el área en empresas 

multinacionales como Walmart, Falabella, Home Depot, 

McDonald's, entre otras. 

  Gran experiencia liderando y desarrollando equipos de 

Capital Humano, procesos de start-ups y de transformación 

organizacional en diversas compañías nacionales, regionales y 

globales. 

  MBA en UCEMA y certificación como coach organizacional 

en la Universidad de San Andrés. 

  Especializaciones como el Programa de Estrategias para 

liderar iniciativas de cambio de la Escuela de Negocios de 

Harvard y acciones de inmersión digital en Silicon Valley y 

Singularity University.

70 minutos 3 1 1

Desde hace algunos años, la experiencia que se le brinda a 

los colaboradores al interior de una organización ha 

cobrado la misma relevancia que aquella que se le ofrece a 

los clientes, incluso se han creado nuevos roles que se 

encargan de analizar, crear y medir estas experiencias en 

sus organizaciones. En este módulo, entenderás los 

conceptos de experiencia del empleado y marca 

empleadora, y obtendrás orientaciones prácticas para la 

implementación de una estrategia de este tipo en tu 

empresa.

Temas

  - Experiencia del colaborador

  

  - Diseño de la experiencia deseada

  

  - Marca empleadora

1. Implementar estrategias de gestión 

humana teniendo en cuenta los conceptos 

de experiencia del colaborador y marca 

empleadora.

  2. Diseñar una experiencia del 

colaborador adecuada que permita 

aumentar la fidelización de empleados y la 

atracción del talento clave del mercado. 

  3. Construir o fortalecer una marca 

empleadora sólida aprovechando los 

medios tecnológicos modernos y el apoyo 

de los colaboradores.
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People Management: principios 

y estrategia moderna
marzo-2021 Programa Christian Bernal Argentina Masculino

Licenciado en Relaciones Laborales de la UDEMM, con 

Posgrado en Capacitación y Desarrollo de la Universidad de 

Belgrano.

  Alto Ejecutivo de Gestión Humana en Argentina, con más de 

20 años de trayectoria liderando el área en empresas 

multinacionales como Walmart, Falabella, Home Depot, 

McDonald's, entre otras. 

  Gran experiencia liderando y desarrollando equipos de 

Capital Humano, procesos de start-ups y de transformación 

organizacional en diversas compañías nacionales, regionales y 

globales. 

  MBA en UCEMA y certificación como coach organizacional 

en la Universidad de San Andrés. 

  Especializaciones como el Programa de Estrategias para 

liderar iniciativas de cambio de la Escuela de Negocios de 

Harvard y acciones de inmersión digital en Silicon Valley y 

Singularity University.

90 minutos 3 2 1

En este primer módulo del programa, entenderás el 

enfoque estratégico y los principios modernos de la gestión 

organizacional de personas, para que, como people 

manager, establezcas potenciales acciones de 

actualización orientadas a la mejora de los procesos que 

lideras. Entenderás la relación existente entre la gestión 

humana y la estrategia organizacional; conocerás el paso a 

paso para diseñar una estrategia de people management 

que esté alineada a los objetivos de la compañía y 

comprenderás cómo la cultura juega un rol clave en el éxito 

de un negocio.

Temas

  - Relación entre people management 

y estrategia del negocio

  - Fases y pasos del diseño de una 

estrategia de people management

  - Transformación cultural como clave 

del éxito

1. Establecer un marco de referencia desde 

el área de Gestión Humana para diseñar 

planes encaminados a fortalecer la 

estrategia organizacional.

  2. Diseñar una estrategia de people 

management alineada a la estrategia del 

negocio, teniendo en cuenta las fases y 

pasos necesarios. 

  3. Establecer el foco de la estrategia de 

people management en las personas y la 

transformación cultural para potenciar el 

éxito de la estrategia organizacional.
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People Management: relaciones 

laborales y responsabilidad 

social

marzo-2021 Programa Arturo Mejía Ávila Colombia Masculino

Titulación en Derecho en Colombia y España, con 

especialización en Derecho Laboral y titulación de Global 

Executive MBA.

  Gerente de relaciones laborales en Alpina, empresa líder en 

el sector lácteo en Colombia, donde posteriormente se 

convirtió en Vicepresidente de talento.

  Amplia experiencia en procesos de Talento Humano como 

desarrollo, relaciones laborales, seguridad y salud en el 

trabajo, seguridad física, servicios administrativos, 

compensación, entre otros.

  Experiencia liderando procesos de transformación buscando 

el desarrollo de las personas y el aumento de la productividad 

individual y colectiva.

80 minutos 3 2 1

En este módulo del programa, comprenderás la 

importancia de realizar prácticas laboralmente 

responsables que aseguren el establecimiento de 

relaciones laborales armoniosas, dinámicas y vivas, 

entendiendo que estas surgen de la interacción entre 

personas que tienen sentimientos, deseos y necesidades. 

También, aprenderás que estas relaciones van mucho más 

allá de las personas involucradas y de la compañía, ya que 

tienen impacto en nuestro entorno económico, social y 

ambiental.

Temas

  - Prácticas laboralmente 

responsables

  - Nuevas modalidades laborales

  - Ética y responsabilidad social

1. Fortalecer las relaciones laborales de tu 

organización, minimizando los riesgos 

asociados.

  

  2. Reconocer las implicaciones jurídico-

laborales de los modelos de trabajo 

emergentes.

  

  3. Establecer los aspectos clave de la ética 

laboral, los derechos humanos y la 

responsabilidad social empresarial como el 

marco de actuación base de tu 

organización.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Gestión del talento 

humano
Intermedio

People Management: 

tecnologías digitales
marzo-2021 Programa Hermes Ruiz Colombia Masculino

Presidente Ejecutivo de Olewow.

  Economista y Magíster en Negocios, certificado en 

Accountability bajo la metodología de Hazlo Sencillo® y como 

Facilitador en Psych-K®.

  Experto, blogger, speaker e influencer reconocido a nivel 

latinoamericano acerca del uso de la tecnología digital en la 

gestión humana. 

  Miembro del Consejo Directivo de la ARHITAC - Asociación 

de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (México). 

  Experiencia de más de 20 años relacionada con el desarrollo 

de soluciones tecnológicas aplicadas al people management, 

principalmente con temas de e-recruitment, e-assessment, e-

learning y universidades corporativas.

80 minutos 3 2 1

La tecnología puede ayudar a que las empresas sean mucho 

más productivas, rentables y atractivas, por eso, en este 

módulo aprenderás cómo conviven elementos como la 

inteligencia artificial, el machine learning y los chatbots 

con los retos asociados a la gestión de personas en las 

organizaciones, para lograr que sean cada vez más digitales 

pero a la vez más humanas.

Temas

  - Más digitales, más humanos

  

  - Tecnología digital y gestión de 

personas

  

  - Arquitectura de negocio y 

tendencias digitales

1. Aplicar los conceptos básicos de la 

tecnología digital en la gestión de personas 

para la mejora en la toma de decisiones 

estratégicas.

  2. Identificar focos de liberación de tareas 

para las personas teniendo en cuenta 

herramientas de inteligencia artificial y 

automatización robótica de procesos.

  3. Orientar la aplicación de tecnologías 

digitales para mejorar la experiencia de las 

personas en entornos organizacionales.
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Employer Branding como 

ventaja competitiva para el 

negocio

mayo-2021 Bit Elías Celis México Masculino

Licenciado en Psicología Organizacional del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México).

  Socio en HR Consultores.

  Tiene 7 años de experiencia en desarrollo organizacional y 

sustentabilidad en empresas como Heineken, Great Place to 

Work y Sigma Alimentos.

  Tiene 5 años de experiencia como consultor, capacitador y 

coach ejecutivo.

  Creador de programas de entrenamiento, desarrollo de 

habilidades de negocio y liderazgo.

  Consejero del Comité de Jóvenes Industriales en 

CANACINTRA, Mazatlán, México.

60 minutos 3 1 1

¿Deseas que tu empresa sea un modelo a seguir como 

marca empleadora? Entonces, este es el Bit que necesitas 

ver. De la mano del experto Elías Celis, aprenderás cómo el 

Employer Branding puede representar una ventaja 

competitiva para tu organización, partiendo de un enfoque 

claro del negocio e implementando un modelo base que 

alimente las necesidades de tu personal y genere 

compromiso y lealtad.

Microbit 1: ¿Por qué el Employer 

Branding es relevante para el negocio?

  

  Microbit 2: Relación genuina entre la 

marca empleadora y las personas

  

  Microbit 3: 4 elementos clave para un 

proyecto de Employer Branding

1. Comprender la relevancia y el impacto 

que tiene el Employer Branding en los 

resultados del negocio.

  Reconocer la importancia de atraer y 

retener el talento en tu empresa, a partir de 

una oferta de valor al colaborador.

  2. Implementar un modelo base que 

busque satisfacer las necesidades de los 

colaboradores, generando así conexión, 

compromiso y lealtad hacia la marca 

empleadora.

  3. Poner en práctica los cuatro elementos 

clave para la implementación de un 

proyecto de Employer Branding en tu 

empresa.

  4. Desarrollar una marca empleadora que 

represente una ventaja competitiva para tu 

organización.
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Talento híbrido: la demanda de 

nuevos perfiles
mayo-2021 Bit Eliana López Colombia Femenino

Es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, cuenta con un MBA de la Universidad de Palermo en 

Argentina el cual finalizó en el International Management 

Program de New York University (NYU). Se ha desempeñado 

por más de 9 años como headhunter y actualmente trabaja en 

el start up del inglés Michael Page en Colombia como 

Executive Manager de las divisiones de Recursos Humanos, 

Finanzas, Banca & Legal.

70 minutos 3 2 1

Cada día en el entorno laboral nacen perfiles que requieren 

nuevas habilidades para desenvolverse en ambientes tan 

complejos como los que estamos viviendo hoy, los cuales 

cambian paradigmas y maneras de trabajar. En este Bit 

descubrirás qué es el talento híbrido, cómo afrontar su 

escasez, cuáles son las competencias más demandadas en 

la actualidad y cómo transformar las empresas con la 

atracción y retención del talento híbrido.

Microbit 1: Las competencias más 

demandadas hoy

  

  Microbit 2: ¿Cómo transformar la 

empresa con talento híbrido?

  

  Microbit 3: Atracción y retención de 

talento híbrido

1. Reconocer cuáles son las habilidades que 

las organizaciones están requiriendo 

actualmente al momento de contratar.

  2. Entender que la cultura de desarrollo y 

aprendizaje constante son fundamentales 

para fortalecer las habilidades de los 

colaboradores.

  3. Conocer los retos, beneficios y 

herramientas del proceso de selección 

actual para atraer talentos híbridos a las 

organizaciones.
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Employee Experience (EX): el 

viaje del colaborador
septiembre-2021 Bit Alfredo Bustani México Masculino

Experiencia internacional de más de 15 años en tecnologías 

de la información, ventas y recursos humanos.

  Ingeniero en Sistemas de Información por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

  Máster en Administración de Empresas por la Universidad de 

Monterrey.

  Líder de Recursos Humanos en organizaciones como Arzyz, 

London Consulting Group, Page Executive y Alsea.

  Especialista de ventas de multicluster en IBM.

90 minutos 8 2 1

Durante la recesión mundial de 2008, las empresas con 

buenos ambientes de trabajo y colaboradores 

comprometidos superaron la crisis y obtuvieron un 

rendimiento anualizado 4 veces mayor que el resto de las 

organizaciones. La única razón por la que esto sucedió fue 

un employee experience positivo.

  En este Bit, aprenderás qué es el employee experience, 

qué beneficios trae para tu organización y qué acciones 

puedes emprender en cada etapa para proporcionarle una 

mejor experiencia a tus colaboradores.

Microbit 1: Introducción al employee 

experience

  Microbit 2: Te conozco

  Microbit 3: Te identifico, te desarrollo 

y te valoro

  Microbit 4: Te escucho

1. Explicar qué es el employee experience y 

qué acciones concretas se pueden 

implementar para proporcionar una 

experiencia positiva en las organizaciones.

  2. Evaluar la marca empleadora de tu 

organización a través de la revisión de los 

procesos de atracción, contratación y 

onboarding, con el fin de realizar los ajustes 

necesarios para generar un employee 

experience positivo.

  3. Planificar un employee experience 

positivo para el desarrollo de tu 

organización, a partir de las 

recomendaciones dadas en el Bit.

  4. Diseñar planes de comunicación que 

promuevan la transmisión de la cultura y 

mejoren los índices de retención, mediante 

la implementación de diferentes 

herramientas.
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Básico Onboarding Digital septiembre-2021 Bit Alfredo Bustani México Masculino

Más de 15 años de experiencia en Recursos Humanos.

  Ingeniero en sistemas de información por el ITESM, con 

maestría en Administración de Empresas por la UDEM.

  Director de Talento de ALSEA. 

  MBA en Calidad e innovación en la Universidad de 

Monterrey. 

  EXPERTA: MONTSE VENTOSA GARCIA-MORATO

  Emprendedora social con más de 25 años de dedicación al 

mundo del talento, cultura, diversidad, inclusión, 

transformación, aprendizaje y bienestar empresarial. 

  Experta en psicología organizacional y psicología Gestalt. 

  EMBA por Hult International Business School y candidata a 

Doctora en Organización Industrial por la Universidad 

Politécnica de Cataluña.

  Directora en el sector retail en Dior, Londres. 

  Vicepresidenta de Talento, bienestar y propósito de la 

Universidad Tecmilenio, Tecnológico de Monterrey.

  Directora de Recursos Humanos de Inditex.

  CEO del Instituto Great Place to Work.

  Fundó Grooooow, consultoría especializada en crear 

experiencias positivas de cambio.

  En marzo de 2020 fue galardonada con el Premio Mujer Tec 

al Potencial transformador.

60 minutos 3 2 1

En los últimos años, la tendencia del teletrabajo en las 

organizaciones ha crecido aceleradamente, trayendo 

nuevos retos para las organizaciones: el onboarding es uno 

de los principales. Hoy en día, se hace necesario rediseñar 

esa primera impresión que le damos a los nuevos 

colaboradores, debemos crear programas virtuales para 

darles la bienvenida y ofrecerles las herramientas que les 

permitan incursionar en la cultura del equipo y de la 

organización desde cualquier lugar. En este Bit, te 

enseñaremos cómo crear un programa de onboarding 

digital en cinco pasos.

Microbit 1: Onboarding digital en 

remoto

  Microbit 2: Cómo hacer un 

onboarding digital exitoso

  Microbit 3: Tu plan de onboarding en 

5 pasos

1. Explicar qué es el onboarding digital en 

remoto y cuál es su importancia en la nueva 

realidad.

  2. Hacer un onboarding digital exitoso, que 

incluya las claves y evite los riesgos más 

comunes.

  3. Diseñar tu plan de onboarding digital en 

5 pasos.
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Introducción a la analítica de 

personas
diciembre-2019 Bit Yesid Olave Colombia Masculino

Ser humano, esposo y padre de familia, ejecutivo y 

emprendedor social. Tengo una titulación profesional en 

Ingeniería de Sistemas Organizacionales y una Maestría en 

Informática. Cuento con 17 años de experiencia en liderazgo 

de equipos, procesos de talento humano y gestión 

tecnológica. He sido Gerente de Talento Humano en 

diferentes empresas colombianas como Ecopetrol y 

Fundación de la mujer, y docente en diferentes universidades 

en Colombia. Blogger, speaker e influencer sobre liderazgo y 

transformación. Puedes conocer más de mí en: 

www.yesidolavecaceres.com.

30 minutos 3 3 1

El análisis de datos es un proceso que le permite a las 

empresas tomar decisiones más acertadas en diferentes 

procesos. Aplicado al caso de los recursos humanos, este 

análisis le permite a las organizaciones mejorar los tiempos 

de rendimiento de los empleados, mejorar los procesos de 

contratación, entre otras cosas. 

  

  En este Bit conocerás qué es el análisis de datos y cómo se 

puede aplicar en el área de RR. HH.

Conceptos básicos sobre el análisis de 

datos

  

  Gestión del desempeño

  

  Analíticos sobre gestión de personas

1. Explicar qué es el análisis de datos en RR. 

HH.

  

  2. Proponer acciones de mejora para la 

selección y fidelización del personal.
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Cómo medir el retorno en el 

plan de capacitación: Modelo 

Kirkpatrick

marzo-2019 Bit Julián Melo Colombia Masculino

Cofundador y CEO de Ubits.

  Profesor del departamento de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia (2014 - 2016)

  Máster en Ingeniería con énfasis en Liderazgo y Gestión 

Organizativa de la Universidad de los Andes.

  Conferencista TEDx en creatividad, estrategia y modelos de 

negocios, en diferentes eventos en México, Israel y Colombia.

  Consultor en estrategia de negocio para empresas como The 

Dow Chemical Company, Pepsico, Cemex y G4s.

  Gerente General de Magnus Consultig Group (2013 - 2016)

  Alumno de Y-Combinator S2018

30 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás a medir el impacto que tienen los 

programas de formación que realizas en tu organización, 

mediante la reconocida metodología de “cuatro niveles de 

evaluación”, propuesta por Donald Kirkpatrick, profesor 

emérito en la Universidad de Wisconsin en los Estados 

Unidos y expresidente de la Sociedad Americana de 

Capacitación y Desarrollo (ASTD).

Medir los resultados de 

entrenamiento

  Los primeros niveles de evaluación de 

entrenamiento

  Comportamiento: nivel 3 de 

evaluación de entrenamiento

  Impactar una métrica clave para el 

negocio

  Descubrir las necesidades y diseñar el 

programa apropiado

Medir los impactos que tienen las 

capacitaciones y los entrenamientos que se 

realizan en la organización. 

  Incorporar la metodología de Kirkpatrick 

para diseñar programas de formación que 

suplan las necesidades reales de la 

organización.

  Identificar los cuatro niveles de medición 

de entrenamiento de Kirkpatrick.
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1. Formador de formadores: 

¿Por qué convertirse en 

Formador de formadores?

noviembre-2019 Bit
Martín Fernández 

Diez
México Masculino

Presidente de la Asociación Iberoamericana de Formación y 

Certificación AC

  Coach y consultor certificado, posgrado en Recursos 

Humanos y Desarrollo Organizacional

30 minutos 3 3 1

En la actualidad, los procesos de formación empresarial 

buscan desarrollar las competencias laborales de los 

empleados para cualificar su desempeño profesional.

  

  En este Bit definirás los fundamentos que todo formador 

debe conocer para llevar a cabo una capacitación de forma 

exitosa.

La formación en el entorno 

empresarial

  La formación en el entorno global

  El formador en el mercado actual

  El formador informado

Reconocer los tres elementos que te 

permitirán desarrollar tus competencias 

como formador en el entorno empresarial 

actual. 

  Conocer cuáles son las competencias y los 

recursos que requiere un formador de 

vanguardia. 

  Ofrecer tus servicios como formador de 

manera competitiva.

  Plantear procesos de formación para 

adultos a partir de la utilidad y las 

motivaciones que tienen las personas 

mayores para aprender.
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2. Formador de formadores: 

¿Cómo diseñar una capacitación 

exitosa?

noviembre-2019 Bit
Martín Fernández 

Diez
México Masculino

Presidente de la Asociación Iberoamericana de Formación y 

Certificación AC

  Coach y consultor certificado, posgrado en Recursos 

Humanos y Desarrollo Organizacional

30 minutos 3 3 1

Los ambientes de formación, que están mediados por 

capacitaciones, son el vehículo principal para el desarrollo 

del aprendizaje y las competencias de los colaboradores. 

  

  En este Bit aprenderás a construir una capacitación 

exitosa. ¡Continúa

Microbit 1: El proceso de formación

  Microbit 2: Planeación de la 

capacitación

  Microbit 3: Detección de las 

necesidades de formación del cliente

  Microbit 4: Definición de los objetivos 

de formación

1. Establecer los objetivos de formación 

concretos, concisos y medibles.

  

  2. Establecer un plan de formación que se 

adecúe a las necesidades de capacitación 

de una compañía.
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3. Formador de formadores: 

Técnicas instruccionales para un 

plan de formación

noviembre-2019 Bit
Martín Fernández 

Diez
México Masculino

Presidente de la Asociación Iberoamericana de Formación y 

Certificación AC

  Coach y consultor certificado, posgrado en Recursos 

Humanos y Desarrollo Organizacional

30 minutos 3 3 1

En el entorno de la formación para empresas se buscan 

permanentemente técnicas instruccionales que sean 

eficaces para mantener la atención de los participantes en 

una capacitación.

  

  En este Bit identificarás y plantearás mecanismos 

didácticos que te puedan aportar a la capacitación 

teniendo en cuenta los roles de los participantes y los 

tiempos que esto podría generar.

Mantén la atención de los 

participantes

  Manejo de tiempos

  Roles de participantes en 

capacitaciones

Plantear técnicas instruccionales que 

puedan ser usadas en el transcurso de la 

formación.

  Manejar de forma correcta los tiempos de 

la capacitación, con el propósito de llevar a 

cabo todo el plan de formación 

cabalmente.

  Identificar los roles de los participantes de 

la formación para mantener un índice de 

atención promedio en el transcurso de la 

capacitación.
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4. Formador de formadores: 

Tips para una capacitación 

impactante

diciembre-2019 Bit
Martín Fernández 

Diez
México Masculino

Presidente de la Asociación Iberoamericana de Formación y 

Certificación AC

  Coach y consultor certificado, posgrado en Recursos 

Humanos y Desarrollo Organizacional

30 minutos 3 3 1

Actualmente, los procesos de formación están adoptando 

dinámicas de grupo más llamativas para conseguir una 

verdadera integración entre los asistentes y promover una 

participación activa durante la capacitación. Asimismo, las 

nuevas tendencias para el desarrollo de las capacitaciones 

impactan la forma como se desarrollan los planes de 

formación. Quien ejerza el rol de capacitador o formador 

debe incluir herramientas digitales en sus lecciones y 

mediar el aprendizaje por medio de recursos interactivos. 

  

  Por medio de este Bit, identificarás y propondrás 

dinámicas de grupo que puedan ser de ayuda para la 

capacitación, además, recibirás recomendaciones que te 

serán útiles cuando realices un plan de formación teniendo 

en cuenta las nuevas tendencias y las diferentes 

herramientas.

Microbit 1: Recomendaciones para 

que la capacitación tenga éxito

  Microbit 2: Dinámicas de grupo 

  Microbit 3: La carta descriptiva

  Microbit 4: Tendencias de la 

formación

1. Aplicar algunas recomendaciones 

recomendaciones generales que debes 

tener para llevar a cabo tu plan de 

formación con éxito.

  

  2. Generar dinámicas de grupo que sean 

llamativas y mantengan la atención de los 

participantes en el proceso de formación.
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Consejos para ser formador de 

líderes
enero-2020 Bit Arturo Torres Colombia Masculino

Escritor experimentado.

  Experiencia en la industria de edición, producción 

cinematográfica y televisión. 

  Literato con opción en historia del arte de la Universidad de 

los Andes. 

  Guionista para 7GLab en proyectos como Zambo Dendé, 

BANG y Cecil Pencil.

  Fundó junto a su dupla la empresa TERCER CANAL, con la 

cual han desarrollado numerosas series y formatos web. En el 

2017 junto lanzó en compañía de su equipo de trabajo el 

proyecto transmedia Rafa y sus espantos.

  Analista de contenido para FOX, trabajó como asesor en el 

seminario de Robert McKee.

  La editorial Planeta publicó la primera fase del proyecto 

transmedia “Rafa y sus espantos” bajo el seudónimo de Loki 

Valente, el cual escribió junto a otros dos autores. Con ellos 

también ha escrito 16 números del cómic Zambo Dendé; 8 

adaptaciones para la editorial Planeta de Colombia; y un 

largometraje llamado "Hierbabuena".

30 minutos 3 3 1

¿Quién forma a los líderes? ¿Qué características debe tener 

una persona que instruye a los los demás? La respuesta 

está en la capacidad de escucha, la asertividad en la 

comunicación y la credibilidad. Conoce en este Bit valiosas 

recomendaciones para que seas un buen formador de 

líderes.

Conocimientos propios y de la 

audiencia

  El líder formador y su público

  Significado e implicación de ser líder

  Cualidades del líder

  Recomendaciones finales

Identificar las bases para formar a nuevos 

formadores. 

  Conectar con la audiencia y comunicar de 

manera adecuada tu mensaje.

  Utilizar las habilidades y herramientas 

necesarias para comunicar un mensaje a tu 

audiencia.
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1. Formación virtual: diseña un 

curso virtual
septiembre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 40 minutos 3 4 1

¿Sabes qué se necesita para diseñar un curso virtual? En 

este Bit, te presentamos el paso a paso. Aprenderás a 

definir el perfil de tus estudiantes, redactar objetivos de 

aprendizaje, seleccionar contenidos, diseñar la estructura 

de tu curso y construir evaluaciones. Además, te 

brindaremos dos herramientas descargables que te 

servirán de guía para construir cursos virtuales efectivos.

Microbit 1: Primeros pasos

  Microbit 2: Contenido y estructura

  Microbit 3: Modelo de evaluación

1. Construir el perfil de los estudiantes que 

tomarán tu curso virtual.

  2. Redactar objetivos de aprendizaje 

medibles para tu curso virtual.

  3. Seleccionar los contenidos adecuados 

para tu curso virtual.

  4. Seleccionar los tipos de recursos 

virtuales más adecuados para estructurar y 

desarrollar tu curso virtual.

  5. Construir preguntas para una 

evaluación con base en los objetivos de 

aprendizaje.
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2. Formación virtual: desarrolla 

recursos de alto impacto
septiembre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 45 minutos 3 4 1

Para evitar que los estudiantes se aburran al tomar tus 

capacitaciones virtuales y pierdan el interés en aprender, 

en este Bit, te brindaremos algunas recomendaciones y 

herramientas para crear recursos virtuales de aprendizaje 

de alto impacto, que transmitan los conocimientos 

efectivamente y capten la atención de tus estudiantes.

Microbit 1: Tipos de recursos virtuales

  Microbit 2: Tendencias del e-learning

  Microbit 3: Herramientas de creación

1. Reconocer los tipos de recursos virtuales 

de aprendizaje existentes.

  2. Seleccionar el tipo de recurso virtual 

más adecuado según el contenido que 

desees ofrecer.

  3. Crear recursos virtuales de aprendizaje 

alineados a las tendencias del e-learning.

  4. Crear recursos virtuales de aprendizaje 

de alto impacto con aplicaciones de fácil 

uso como Powtoon, Genially y Kahoot!
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3. Formación virtual: crea 

evaluaciones significativas
septiembre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 40 minutos 3 5 1

El último paso en el proceso de creación de un curso virtual 

es construir las evaluaciones de aprendizaje. En este Bit, 

conocerás los diferentes tipos de evaluación según su 

momento de aplicación, las principales técnicas de 

evaluación existentes para medios virtuales, los tipos de 

preguntas más útiles y algunas recomendaciones para 

construir evaluaciones significativas.

Microbit 1: Momentos de la 

evaluación

  Microbit 2: Técnicas de evaluación - 

Parte 1

  Microbit 3: Técnicas de evaluación - 

Parte 2

1. Construir evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas para cursos 

virtuales.

  2. Aplicar la técnica de evaluación más 

adecuada según el tipo de curso y el 

objetivo que se desea evaluar.

  3. Crear diferentes tipos de preguntas para 

cuestionarios virtuales.
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4. Formación virtual: 

implementa y evalúa tu curso
septiembre-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 35 minutos 2 3 1

¿Dónde cargar los contenidos de un curso virtual y cómo 

hacerle seguimiento para determinar si está cumpliendo 

con los objetivos de aprendizaje y las expectativas de la 

organización? En este Bit, aprenderás acerca del 

funcionamiento de algunos sistemas de gestión del 

aprendizaje (LMS) y te daremos algunas herramientas para 

evaluar la calidad y efectividad de tus cursos.

Microbit 1: Sistemas de gestión de 

aprendizaje o LMS

  Microbit 2: Evaluación de resultados

1. Comprender el funcionamiento general 

de un sistema de gestión de aprendizaje.

  2. Medir la efectividad e impacto de un 

curso virtual a través de los principales 

indicadores de calidad.

  3. Medir la efectividad de una plataforma 

de educación virtual a través de los 

principales indicadores de calidad.

  4. Utilizar cuatro diferentes estrategias 

para recopilar información acerca de la 

efectividad e impacto de un curso virtual.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos
Plan de desarrollo Básico

Elaborar planes de desarrollo: 

prácticas modernas
febrero-2021 Bit Yesid Olave Colombia Masculino

Titulado en Ingeniería de Sistemas y Magíster en Informática. 

  Más de 15 años de experiencia exitosa liderando equipos y 

procesos de gestión humana y tecnológica, en empresas como 

Ecopetrol y la Fundación de la Mujer.

  Fundador de la firma de consultoría Cogestora, especializada 

en desarrollo del liderazgo, mejora del desempeño y gestión 

estratégica del talento organizacional.

  Profesor universitario de pregrado y postgrado en diferentes 

universidades colombianas en áreas relacionadas a la 

informática y la administración de empresas.

  Certificaciones internacionales en Business Agility y People 

Management.

  Reconocimientos como influenciador top100 de gestión 

humana en Latinoamérica durante 2019 y 2020.

60 minutos 4 5 1

Favorecer el desarrollo de habilidades es un acto 

estratégico en los contextos modernos de trabajo, que se 

caracterizan por la necesidad de adaptarse al cambio 

permanentemente. En este Bit, conocerás diferentes 

prácticas modernas para construir planes de desarrollo en 

contextos empresariales y empoderar a las personas en la 

autogestión de sus competencias.

Microbit 1: Focos de competencia

  

  Microbit 2: Necesidades de desarrollo

  

  Microbit 3: Plan de desarrollo

  

  Microbit 4: Buenas prácticas

1. Identificar aspectos en los que se 

requiere mayor competencia por parte de 

los colaboradores para el óptimo 

funcionamiento de los procesos en la 

organización.

  

  2. Realizar un diagnóstico de necesidades 

de desarrollo en personas y equipos.

  

  3. Diseñar un plan de desarrollo adaptado 

a las necesidades de cada equipo y persona.

  

  4. Aplicar prácticas participativas para la 

definición y ejecución de planes de 

desarrollo individuales y grupales.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos
Plan de desarrollo Básico

Estrategia para el desarrollo de 

talento
febrero-2021 Bit Yesid Olave Colombia Masculino

Titulado en Ingeniería de Sistemas y Magíster en Informática. 

  Más de 15 años de experiencia exitosa liderando equipos y 

procesos de gestión humana y tecnológica, en empresas como 

Ecopetrol y la Fundación de la Mujer.

  Fundador de la firma de consultoría Cogestora, especializada 

en desarrollo del liderazgo, mejora del desempeño y gestión 

estratégica del talento organizacional.

  Profesor universitario de pregrado y postgrado en diferentes 

universidades colombianas en áreas relacionadas a la 

informática y la administración de empresas.

  Certificaciones internacionales en Business Agility y People 

Management.

  Reconocimientos como influenciador top100 de gestión 

humana en Latinoamérica durante 2019 y 2020.

45 minutos 3 3 1

La creación de culturas de aprendizaje y desarrollo debe 

ser un aspecto fundamental en la agenda estratégica de las 

empresas modernas. En este Bit, comprenderás cómo se 

alinea la dirección estratégica y la cultura organizacional 

con el desarrollo del talento, y también conocerás algunas 

prácticas modernas que puedes aplicar para este 

propósito.

Microbit 1: Enfoques para el desarrollo 

del talento

  

  Microbit 2: Crear una adecuada 

cultura organizacional

  

  Microbit 3: Alinear la estrategia con 

el desarrollo del talento

1. Identificar las principales diferencias 

entre un enfoque de gerencia tradicional y 

uno moderno.

  

  2. Justificar la necesidad de transformar 

los enfoques tradicionales de gerencia para 

adaptarlos a las necesidades modernas.

  

  3. Explicar la relación existente entre el 

estilo de liderazgo de una organización, su 

cultura y el éxito de un plan de desarrollo.

  

  4. Vincular el desarrollo del talento a la 

estrategia del negocio.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Acoso Laboral: un enemigo en 

las organizaciones
julio-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

En el ámbito laboral se pueden presentar situaciones de 

violencia que, aunque no representen un peligro muy alto, 

pueden generar un clima tóxico; no obstante, existen 

ciertos protocolos que pueden ayudar a prevenir o saber 

cómo actuar ante este tipo de episodios.

1. ¿Qué es y por qué debo saberlo?

  2. Tipos de acoso

  3. Prevención, actuación y 

seguimiento

1. Reconocer qué tipos de violencia se 

pueden producir en el entorno laboral.

  2. Diferenciar un conflicto laboral de un 

caso de acoso laboral.

  3. Promover protocolos de prevención y 

de acción para casos de acoso laboral.

  4. Identificar los actores afectados y que 

pueden ayudar en la solución de un caso de 

acoso laboral.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Intermedio

Norma OHSAS de seguridad y 

salud en el trabajo (SST)
julio-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

En el mundo, cada 15 segundos, fallece un trabajador a 

causa de un accidente o enfermedad relacionada con el 

trabajo. La seguridad y salud en el trabajo no es una 

cuestión menor, así que es necesario tomar medidas de 

prevención y dotar a los trabajadores de conocimientos y 

herramientas para tener un espacio de trabajo seguro.

  Con este Bit tendrás los conocimientos básicos de 

seguridad y podrás entender de qué se trata la norma 

OHSA, además de reconocer los peligros más comunes que 

se pueden presentar en tu espacio de trabajo.

Un sistema para prevenir

  Norma de las mejores prácticas en 

SST

  Aportemos nuestro granito de arena

Explicar de qué trata la norma OHSA.

  Interpretar qué es un SG-SST

  Comprender un marco de referencia en la 

gestión de riesgos para la SST.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico Trabajo en alturas (Colombia) julio-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Trabajar en alturas es una actividad de alto riesgo, así lo 

consideran distintos países y las estadísticas demuestran 

que es una de las principales causas de accidentalidad y 

muerte en el trabajo. Quienes ejercen esta labor se juegan 

la vida, por esta razón las medidas de seguridad que 

reglamentan este trabajo son estrictas. 

  Como es una actividad que no puede evitarse, las 

compañías han controlado los riesgos del trabajo en alturas 

mediante la aplicación de estrictas normas técnicas 

internacionales, que en sí mismo son un manual “de lo que 

se debe hacer”. Todas las empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores deben aplicar las normas 

que rigen el trabajo en alturas; no es una opción, es un 

deber. 

  En este Bit se exponen las políticas que reglamentan el 

trabajo en alturas. Al finalizar, podrás asumir con 

responsabilidad lo expuesto en el reglamento, así como 

ejercer tu labor de forma competente y segura.

1. Campo de acción y definiciones

  2. Obligaciones 

  3. Medidas de prevención y 

protección

1. Reconocer qué es el trabajo en alturas y 

cómo está regulado en Colombia.

  2. Explicar los deberes y responsabilidades 

del trabajador en alturas. 

  3. Sensibilizar al trabajador en alturas 

sobre sus deberes y responsabilidades.



Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico Trabajo en alturas (México) julio-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Trabajar en alturas es una actividad de alto riesgo, así lo 

consideran distintos países y las estadísticas demuestran 

que es una de las principales causas de accidentalidad y 

muerte en el trabajo. Quienes ejercen esta labor se juegan 

la vida, por esta razón las medidas de seguridad que 

reglamentan este trabajo son estrictas. 

  Como es una actividad que no puede evitarse, las 

compañías han controlado los riesgos del trabajo en alturas 

mediante la aplicación de estrictas normas técnicas 

internacionales, que en sí mismo son un manual “de lo que 

se debe hacer”. Todas las empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores deben aplicar las normas 

que rigen el trabajo en alturas; no es una opción, es un 

deber 

  

  En este Bit se exponen las políticas que reglamentan el 

trabajo en alturas en México. Al finalizar, podrás asumir 

con responsabilidad lo expuesto en el reglamento, así como 

ejercer tu labor de forma competente y segura.

1. Campo de acción y definiciones

  2. MicObligaciones 

  3. Medidas generales de seguridad

1. Reconocer qué es el trabajo en alturas y 

cómo está regulado en México.

  2. Explicar los deberes y responsabilidades 

del trabajador en alturas. 

  3. Sensibilizar al trabajador en alturas 

sobre sus deberes y responsabilidades.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Riesgo psicosocial (NOM035): 

en búsqueda del bienestar 

laboral en México

septiembre-2019 Bit Miriam Espinoza México Colombia

People Manager en WeWork México.

  

  Profesional de recursos humanos con gran experiencia en 

gestión del talento, capacitación y desarrollo de personal, 

compensación y beneficios, relaciones laborales y de 

empleados. Altos resultados orientados al cumplimiento y 

mentalidad de servicio al cliente. Apasionada por la 

contribución, desde recursos humanos, a las personas y el 

crecimiento empresarial.

30 minutos 3 3 1

Cada vez es más frecuente escuchar sobre el estrés en 

nuestras vidas, y se suele vincular a situaciones personales, 

como problemas familiares, e incluso al congestionado 

tráfico de la ciudad. Sin embargo, nuestro entorno laboral 

también está directamente relacionado; trabajar bajo 

presión constante, un mal laboral o inconvenientes en las 

relaciones interpersonales, pueden ocasionar problemas 

en nuestra salud física y mental, lo cual afecta nuestro 

rendimiento y, por ende, la productividad en la empresa.

  

  De ahí nace el concepto factor de riesgo psicosocial en el 

trabajo, el cual está ligado a las crecientes demandas 

laborales.

  

  En este Bit comprenderás la importancia de la 

identificación, análisis y prevención de los factores de 

riesgo psicosocial en el entorno laboral mexicano.

1. Microbit 1. Definiciones

  2. Microbit 2. Principales riesgos 

psicosociales

  3. Microbit 3. Medidas de prevención

1. Comprender el contexto general del 

riesgo psicosocial, a partir de los diferentes 

conceptos que se relacionan con el entorno 

laboral.

  

  2. Identificar los principales riesgos 

psicosociales que se pueden presentar en el 

trabajo y su relación con la salud.

  

  3. Aplicar las medidas de prevención y 

acciones que sean necesarias para 

promover un entorno organizacional 

favorable.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico Primeros auxilios en el trabajo octubre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

¿Sabrías cómo atender a un compañero que tuvo un 

accidente? O si vieras que alguien sufre atragantamiento, 

¿sabrías cómo actuar? En este Bit aprenderás qué son los 

primeros auxilios y por qué existe una normativa que los 

regula en las empresas.

1. ¿Qué son los primeros auxilios?

  2. Normatividad vigente

1. Reconocer qué son los primeros auxilios.

  2. Comprender la normatividad de los 

primeros auxilios en el trabajo.

  3. Sensibilizar a las personas acerca de la 

importancia de aplicar primeros auxilios de 

forma correcta en la organización.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Cómo actuar en caso de 

emergencia
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Saber cómo actuar en caso de emergencia, te ayudará a 

mantener la calma, tomar las mejores decisiones y ayudar 

en caso necesario en situaciones inesperadas, como un 

incendio, un terremoto o en caso de un evento terrorista. 

Por esta razón, te encuentres en tu lugar de trabajo u 

hogar, debes conocer las acciones y protocolos que existen 

para la prevención y atención del riesgo y manejo de 

desastres.

1. Prevención y atención

  2. Casos de emergencia

1. Sensibilizar a otros acerca de la 

importancia de identificar y saber cómo 

actuar en caso de emergencia.

  2. Reseñar, de modo general, la 

normatividad internacional que estipula 

elementos básicos para preparar a los 

gobiernos y organizaciones en la 

prevención y atención en casos de 

emergencia.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Elementos de Protección 

Personal (EPP): el seguro del 

trabajador

noviembre-2019 Bit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Algunas situaciones y factores de riesgo hacen que el 

trabajo sea un generador de accidentes y enfermedades. En 

este Bit comprenderás la importancia que tiene el uso 

adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

como un medio para proteger la integridad de los 

trabajadores en distintos espacios de trabajo.

Microbit 1. ¿Cuándo se deben usar los 

EPP?

  Microbit 2. Clasificación de los EPP

1. Identificar los aspectos a tener en cuenta 

al momento de elegir Elementos de 

Protección Personal (EPP).

  2. Diferenciar los EPP de acuerdo con su 

clasificación y tipo de riesgo.

  3. Asociar las actividades de trabajo con 

cada EPP, de acuerdo con la parte del 

cuerpo que protege.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Manejo de extintores dentro del 

área de trabajo
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Los incendios, como la gran mayoría de emergencias, 

provocan tensión y, eventualmente, caos. ¿Qué si en tu 

oficina inicia un conato de incendio? ¿Sabrías cómo utilizar 

el extintor que sueles ver a diario en una esquina? 

¿Entrarías en pánico o, por el contrario, serías la primera 

persona en atender la emergencia? En este Bit te 

enseñaremos a utilizar el extintor, la principal herramienta 

para combatir los incendios. ¡No te asustes!, en realidad si 

aplicas las técnicas que te mencionamos, no estarás en 

peligro.

  

  Amarillos, verdes, blancos… ¿por qué los extintores tienen 

tantos colores? En este Bit conocerás los distintos tipos de 

clasificación y usos.

1. ¿Qué es un extintor?

  2. ¿Qué dice la norma?

1. Comprender qué es un extintor, sus 

partes y su clasificación.

  2. Explicar la normatividad internacional 

vigente que regula el uso y manejo de los 

extintores en las áreas laborales.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico Seguridad Vial: Colombia  enero-2020 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Infortunadamente, la mortalidad y las lesiones personales 

por accidentes en las vías aumentan año tras año, y no hay 

un actor vial que salve, tanto peatones como conductores y 

pasajeros hacen parte de esa cifra. Para mitigar los niveles 

de accidentalidad, debes conocer y aplicar varias normas y 

comportamientos seguro, que bien puedes encontrar en 

este Bit. ¿Conoces la diferencia entre conducción defensiva 

y conducción ofensiva? Apréndelo aquí.

Microbit 1: La circulación del tránsito

  Microbit 2: Manejo preventivo

  Microbit 3: Recomendaciones para 

conducir adecuadamente

1.Definir qué es la seguridad vial.

  

  2.Explicar los aspectos fundamentales del 

manejo preventivo.

  

  3.Promover la seguridad vial por medio de 

recomendaciones y acciones de fácil 

aplicación.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Higiene en el trabajo: dile adiós 

al mal sueño
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  En este NanoBit, aprenderás a cuidar la cantidad y calidad 

de tus horas de sueño para garantizar tu eficiencia como 

trabajador, así como tu salud física, emocional y cognitiva.

Video (6 min): Higiene en el trabajo: 

dile adiós al mal sueño

  

  Infografía: Crea buenos hábitos de 

sueño

Conocer como cuidar la cantidad y calidad 

de horas de sueño para garantizar la 

eficiencia como trabajador, así como la 

salud física, emocional y cognitiva.



Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Higiene en el trabajo: el fin de 

los virus y las bacterias
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  En este NanoBit, aprenderás qué son los virus y las 

bacterias, cómo afectan tu salud y qué puedes hacer para 

prevenir infecciones por su causa en tu lugar de trabajo.

Video (5 min): Higiene en el trabajo: el 

fin de los virus y las bacterias

  

  Infografía: Tips para el fin de los virus 

y las bacterias

Conocer qué son los virus y las bacterias, 

cómo afectan la salud y qué hacer para 

prevenir infecciones por su causa en su 

lugar de trabajo.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Higiene en el trabajo: fortalece 

tu mayor defensa
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  En este NanoBit, aprenderás por qué es tan importante 

cuidar tu piel y cómo hacerlo para prevenir la aparición de 

dermatitis ocupacional.

Video (6 min): Higiene en el trabajo: 

fortalece tu mayor defensa.

  

  Infografía: Evita la dermatitis 

ocupacional

Conocer la importancia de cuidar la piel y 

cómo hacerlo para prevenir la aparición de 

dermatitis ocupacional.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Higiene en el trabajo: que tus 

sentidos no pierdan el sentido
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  En este NanoBit, aprenderás por qué es tan importante 

cuidar tus órganos de los sentidos y cómo hacerlo para 

prevenir la aparición de enfermedades ocupacionales.

Video (6 min): Higiene en el trabajo: 

que tus sentidos no pierdan el sentido

  

  Infografía: Tips para el cuidado de tus 

sentidos

Conocer la importancia de cuidar los 

órganos de los sentidos y cómo hacerlo 

para prevenir la aparición de 

enfermedades ocupacionales.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Higiene en el trabajo: salud en el 

teletrabajo
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

A continuación, obtendrás una serie de recomendaciones 

para que puedas mitigar los principales riesgos de salud 

que conlleva el trabajo en casa.

Video (7 min): Higiene en el trabajo: 

salud en el teletrabajo

  Infografía: Evita complicaciones de 

salud en casa

Comprender como mitigar los principales 

riesgos de salud que conlleva el trabajo en 

casa.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Higiene en el trabajo: seguridad 

en el teletrabajo
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

¿Tu organización implementa el teletrabajo? ¡Conoce las 

condiciones básicas de seguridad con que deben contar los 

espacios de trabajo en casa!

Video (7 min): Higiene en el trabajo: 

seguridad en el teletrabajo

  Infografía: Checklist de trabajo 

seguro en casa

Conoce las condiciones básicas de 

seguridad con que deben contar los 

espacios de trabajo en casa.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Intermedio

Perú: Ley 29783 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
enero-2021 Bit

Carlos Enrique Taico 

Velorio
Perú Masculino

- Instructor de Prevención de Lavado de Activos, reconocido 

por la OEA/CICAD y el BID

  - Co-founder y Training Manager de OPERATEC–Perú

  - Docente de investigación, mentor de incubadoras de 

negocios, evaluador de competencias laborales del Ministerio 

de trabajo y consultor.

45 minutos 4 3 1

Según la OIT, en el mundo, cada 15 segundos un trabajador 

fallece a causa de un accidente o enfermedad relacionada 

con el trabajo. En el Perú, cada 2 días un trabajador se 

convierte en víctima mortal de un accidente laboral o 

enfermedad ocupacional. 

  

  La Ley 29783 o Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(LSST) tiene como objeto la promoción de una cultura 

preventiva para la protección de la vida, la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el Perú; con este propósito, 

establece valiosos instrumentos como el Sistema de 

Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST). 

¡Conoce en este Bit los alcances de esta norma y algunas de 

sus definiciones y consideraciones más importantes!

Microbit 1: Definiciones y 

responsabilidades

  

  Microbit 2: Consideraciones 

importantes

1. Explicar el propósito y alcance de la Ley 

29783 o Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (LSST).

  

  2. Identificar las principales leyes y 

decretos modificatorios de la LSST.

  

  3. Definir qué es un SG-SST, cuáles son sus 

principales requisitos y etapas.

  

  4. Reconocer cuáles son las principales 

obligaciones y responsabilidades del 

empleador en el SG-SST.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Perú: Ley de Prevención y 

Sanción del Hostigamiento 

Sexual

febrero-2021 Bit
Carlos Enrique Taico 

Velorio
Perú Masculino

- Instructor de Prevención de Lavado de Activos, reconocido 

por la OEA/CICAD y el BID

  - Co-founder y Training Manager de OPERATEC–Perú

  - Docente de investigación, mentor de incubadoras de 

negocios, evaluador de competencias laborales del Ministerio 

de trabajo y consultor.

45 minutos 2 2 1

En este Bit conocerás los conceptos básicos de la Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual N°27942 y 

las obligaciones que tienen las empresas cuando se 

presentan casos de este tipo. Además, te será útil para 

entender cómo puedes ejercer tus derechos en torno a este 

tema e identificar situaciones de hostigamiento sexual en 

tu lugar de trabajo.

Microbit 1: Conceptos básicos para 

entender el hostigamiento sexual

  

  Microbit 2: Obligaciones del 

empleador y proceso de denuncia

1. Identificar los conceptos básicos de la 

Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual Nº 27942.

  

  2. Reconocer las medidas de protección 

para la víctima ante un caso de 

hostigamiento sexual.

  

  3. Conocer los procedimientos para la 

prevención, la denuncia, la atención y la 

sanción del hostigamiento sexual.

  

  Describir las obligaciones que tiene el 

empleador para prevenir el hostigamiento 

sexual.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Perú: Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería
febrero-2021 Bit

Carlos Enrique Taico 

Velorio
Perú Masculino

- Instructor de Prevención de Lavado de Activos, reconocido 

por la OEA/CICAD y el BID

  - Co-founder y Training Manager de OPERATEC–Perú

  - Docente de investigación, mentor de incubadoras de 

negocios, evaluador de competencias laborales del Ministerio 

de trabajo y consultor.

60 minutos 4 2 1

En este Bit conocerás el reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería del Perú, así como su importancia 

para prevenir la ocurrencia de incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales de la 

actividad minera. También aprenderás algunos conceptos 

del Marco Normativo Minero e identificarás el valor de 

implementar políticas que garanticen las condiciones de 

protección necesarias para los colaboradores y la 

capacitación adecuada para el correcto desempeño de sus 

funciones.

Microbit 1: Alcances del Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería.

  

  Microbit 2: Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería.

1. Reconocer el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería.

  

  2. Identificar el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.

  

  3. Describir las obligaciones de los 

empleadores, así como los derechos de los 

colaboradores, para ejecutar trabajos de 

minería en el Perú.

  

  4. Valorar situaciones que pueden poner 

en riesgo la vida o la salud de los 

colaboradores durante las actividades 

mineras.



Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Seguridad y salud en 

el trabajo
Básico

Cultura de seguridad psicológica 

para aumentar el rendimiento
septiembre-2021 Bit Karla Sánchez México Femenino

Abogada laboralista con maestría en Recursos Humanos y 

más de 20 años de experiencia. 

  Se ha desempeñado como directora de Recursos Humanos 

en startups, empresas nacionales y multinacionales, como 

COMEX, Grupo CIE (OCESA, centro Banamex), ADAMA, SAP 

y Enlight/Engie por mencionar algunas.

  Es la primera Chief Happiness Officer mexicana, certificada 

por la Universidad de Florida. 

  Apasionada por crear culturas de trabajo enfocadas en las 

personas, su trabajo está orientado hacia la gente, la cultura 

empresarial y las transformaciones organizacionales. 

  Busca enriquecer su experiencia profesional conectando con 

personas de todas partes del mundo (ha visitado más de 42 

países), compartiendo las mejores prácticas, culturas, ideas y 

formas diferentes de ver.

  

  

  EXPERTA: MONTSE VENTOSA

  

  Emprendedora en Innovación y Bienestar

  Emprendedora social con 25 años de experiencia en talento, 

cultura, diversidad e inclusión, transformación, aprendizaje y 

bienestar.

  Escritora del libro Gestión de la diversidad cultural en las 

empresas, comisionado por la Fundación Bertelsmann.

  Vicepresidenta de Talento, Bienestar y Propósito de la 

Universidad Tecmilenio, Tecnológico de Monterrey.

  Fundadora de la consultora Grooooow, especializada en 

crear experiencias positivas de cambio.

  Ganadora del Premio Mujer tec al Potencial Transformador.

60 minutos 3 3 1

Descubrir la clave de los equipos de alto rendimiento es 

algo así como el Santo Grial del management, y ocupa 

millones de búsquedas en Google. Para sorpresa de 

muchos, la respuesta no es que los mejores equipos tengan 

a las personas más ambiciosas, de personalidad similar, 

diferente o equilibrada. La respuesta tampoco está en la 

formación de los empleados o el estilo de liderazgo. En 

realidad, el factor que marca la diferencia es que en los 

mejores equipos existe la seguridad psicológica. 

  

  En ocasiones, creemos que estamos en un excelente 

ambiente, con sentido del humor y amabilidad. Sin 

embargo, en realidad parece haber resistencia, temor y 

comportamientos defensivos. Pues bien, eso es lo contrario 

a la seguridad psicológica, y en este Bit aprenderás a 

crearla en tu equipo de trabajo, para que las personas 

puedan ser ellas mismas y hacer brillar su talento, así como 

el del equipo.

  

  ¡No esperes más!

Microbit 1: Seguridad psicológica en 

los lugares de trabajo

  Microbit 2: ¿Qué pasa entre el miedo 

y la seguridad psicológica?

  Microbit 3: Metodología paso a paso

1. Comprender el concepto de seguridad 

psicológica como una ventaja competitiva 

para la construcción de espacios 

productivos y eficientes.

  2. Identificar cómo la seguridad 

psicológica reduce el bajo rendimiento, el 

estrés y el miedo, con el fin de construir 

relaciones de confianza en las que la 

diversidad aporte conocimiento e 

innovación.

  3. Reconocer los pasos de la metodología 

para la implementación de espacios de 

seguridad psicológica en un contexto 

laboral.

Smart Business 

Academy

Recursos 

humanos

Gestión del talento 

humano
Básico

La comunicación interna y su 

impacto en la productividad
diciembre-2021 Bit Gina Bermúdez Colombia Colombia

Comunicadora social con énfasis en Periodismo y posgrado en 

Relaciones Públicas de la Universidad Javeriana (Colombia).

  Socia fundadora de la agencia Álika Relaciones Públicas.

  Fue corresponsal de Telemundo Internacional, presentadora 

y periodista de Citytv y relacionista pública en la Agencia 

Conexiones. 

  Más de 15 años asesorando organizaciones multinacionales 

y locales en materia de relaciones públicas, comunicaciones y 

alianzas estratégicas, entrenamiento de voceros y manejo de 

crisis.

  

  EXPERTO: EZRA GUTIÉRREZ

  Profesional en Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad del Valle de México.

  Cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando 

estrategias ad hoc para empresas y organizaciones que 

entienden la comunicación corporativa como un área 

estratégica de fortalecimiento y crecimiento.

  Ha trabajado en diferentes medios (impresos y digitales) 

orientando su trayectoria a la planeación de estrategias de 

comunicación para innovar, optimizar recursos y obtener 

resultados en el corto plazo.

60 minutos 3 1 1

La comunicación es netamente humana: empieza por ti y 

continúa con todos los que forman parte de tu entorno 

laboral. Además, juega un papel sumamente importante 

dentro de las empresas, ya que favorece las conexiones que 

fortalecen el cumplimiento de los objetivos orientados al 

aumento de la productividad y a la construcción de una 

cultura y desarrollo organizacional.

  

  En este Bit, verás algunas pautas para tener en cuenta al 

momento de desarrollar, implementar y dar seguimiento a 

una estrategia de comunicación que cumpla las 

necesidades internas de tu organización. Adelante.

Microbit 1: La comunicación enfocada 

en la persona

  

  Microbit 2: Construyendo la 

estrategia de comunicación

  

  Microbit 3: Medios internos de 

comunicación

1. Comprender la importancia de la 

comunicación en el interior de las 

organizaciones y el papel del colaborador 

en una comunicación efectiva.

  2. Identificar los aspectos fundamentales 

para construir una estrategia de 

comunicación interna.

  3. Reconocer el impacto de los medios de 

comunicación interna conforme a la 

audiencia, sus necesidades y la información 

que se quiere entregar, con el fin de 

promover la participación y la cultura 

organizacional.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer experience Básico

1. Customer experience: 

¿servicio o experiencia del 

cliente?

abril-2021 Programa Yami Almaguer Gil México Femenino

Licenciada en administración de empresas, con maestría en 

administración del comercio internacional. Posee más de 

veinte años de experiencia creando estrategias de servicio y 

experiencia al cliente en empresas de diversos sectores.

  

  Es autora del libro Customer Service vs. Customer 

Experience, miembro honorario de CX-LATAM, la asociación 

más grande de Latinoamérica que agrupa a profesionales de 

alto nivel en el área de experiencia del cliente, y se encuentra 

registrada como instructora independiente y certificada en 

servicio al cliente ante organismos gubernamentales.

80 minutos 3 2 1

¿Brindas un servicio al cliente asertivo?, ¿sabes cómo 

reconocer si tu empresa satisface las necesidades de tus 

clientes?, ¿quieres dar el siguiente paso y ofrecer una 

experiencia a tus clientes?

  

  Entonces este Bit es para ti. Es el primero de la serie 

Customer experience y te proporcionará un acercamiento 

a los conceptos de servicio y experiencia del cliente, así 

como algunos consejos sobre cómo identificar el estado de 

servicio en el que se encuentra tu organización, el cual te 

servirá de diagnóstico para dar el siguiente paso hacia la 

satisfacción de las necesidades de tus clientes.

Microbit 1: Servicio al cliente

  

  Microbit 2: Experiencia del cliente

  

  Microbit 3: Da un salto a la 

experiencia

1. Comprender, de manera práctica, el 

concepto de servicio al cliente y los pilares 

que permiten diagnosticar su estado en la 

organización de la cual formas parte.

  2. Comprender, de manera práctica, el 

concepto de experiencia del cliente, sus 

diferencias y puntos de convergencia con el 

servicio.

  3. Preparar a la empresa o equipo de 

trabajo para dar un upgrade o salto de 

mejora en su servicio al cliente.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer experience Básico

2. Customer experience: conoce 

a tus clientes y colaboradores
abril-2021 Programa Yami Almaguer Gil México Femenino

Licenciada en administración de empresas, con maestría en 

administración del comercio internacional. Posee más de 

veinte años de experiencia creando estrategias de servicio y 

experiencia al cliente en empresas de diversos sectores.

  

  Es autora del libro Customer Service vs. Customer 

Experience, miembro honorario de CX-LATAM, la asociación 

más grande de Latinoamérica que agrupa a profesionales de 

alto nivel en el área de experiencia del cliente, y se encuentra 

registrada como instructora independiente y certificada en 

servicio al cliente ante organismos gubernamentales.

60 minutos 3 1 1

Para brindar experiencias a tus clientes es importante que 

conozcas, de antemano, sus necesidades, para poder 

satisfacerlas con las acciones que desarrolla tu empresa.

  

  En este Bit, el segundo del programa Customer 

experience, conocerás algunas recomendaciones y 

herramientas para identificar las necesidades, no solo de 

tus clientes, sino también de tus colaboradores, a fin de 

establecer protocolos para el servicio y la experiencia que 

ofrece tu organización.

Microbit 1: Detección de necesidades 

del cliente

  

  Microbit 2: Detección de necesidades 

del colaborador

  

  Microbit 3: Extraer o detectar 

necesidades

1. Reconocer la importancia de identificar 

las necesidades de clientes y colaboradores 

para su satisfacción a través de la creación 

de experiencias.

  2. Detectar y comprender las necesidades 

de tus colaboradores y clientes, haciendo 

uso de la gamificación como herramienta 

de trabajo.

  3. Implementar los pasos para realizar 

reuniones de detección de necesidades a 

través de juegos.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer experience Básico

3. Customer experience: 

herramientas para el diseño 

integral de experiencias

abril-2021 Programa Yami Almaguer Gil México Femenino

Licenciada en administración de empresas, con maestría en 

administración del comercio internacional. Posee más de 

veinte años de experiencia creando estrategias de servicio y 

experiencia al cliente en empresas de diversos sectores.

  

  Es autora del libro Customer Service vs. Customer 

Experience, miembro honorario de CX-LATAM, la asociación 

más grande de Latinoamérica que agrupa a profesionales de 

alto nivel en el área de experiencia del cliente, y se encuentra 

registrada como instructora independiente y certificada en 

servicio al cliente ante organismos gubernamentales.

80 minutos 3 1 1

Conocer a tus clientes, sus necesidades y expectativas es 

de gran importancia para poder brindar experiencias. Sin 

embargo, ¿qué técnicas o herramientas puedes usar para 

iniciar este proceso de conocimiento de tus consumidores?

  

  Durante este tercer Bit del programa Customer 

experience, se abordan algunas técnicas que, en conjunto, 

te proporcionan un sólido bagaje de datos e información 

acerca de las personas que compran tus productos o 

servicios. Así, tienes la oportunidad de conocer los 

principales pasos para construir un mapa de empatía, un 

customer journey map y un blueprint, con los que puedas 

crear planes de acción para la generación de experiencias 

dirigidas a tus clientes.

Microbit 1: Mapa de empatía con el 

cliente

  

  Microbit 2: Customer journey map

  

  Microbit 3: Blueprint

1. Crear el mapa de empatía de tus clientes.

  2. Crear e implementar un mapa de 

experiencia del cliente o customer journey 

map.

  3. Realizar planes de acción en los puntos 

de dolor del cliente, tomando como base la 

herramienta blueprint.



Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer experience Básico

4. Customer experience: 

implementación y medición
abril-2021 Programa Yami Almaguer Gil México Femenino

Licenciada en administración de empresas, con maestría en 

administración del comercio internacional. Posee más de 

veinte años de experiencia creando estrategias de servicio y 

experiencia al cliente en empresas de diversos sectores.

  

  Es autora del libro Customer Service vs. Customer 

Experience, miembro honorario de CX-LATAM, la asociación 

más grande de Latinoamérica que agrupa a profesionales de 

alto nivel en el área de experiencia del cliente, y se encuentra 

registrada como instructora independiente y certificada en 

servicio al cliente ante organismos gubernamentales.

80 minutos 3 2 1

¿Sabes cómo convertir la información suministrada por tu 

cliente en nuevos enfoques y prácticas de tu empresa?, 

¿guías a tu organización a través de planes de acción 

basados en métricas de satisfacción del cliente?, 

¿rentabilizas tu empresa a partir de la satisfacción de tus 

clientes?

  

  Si quieres responder a estas y otras preguntas 

relacionadas con las principales formas de medir la 

satisfacción de tus clientes, entonces este cuarto Bit del 

programa Customer experience, es para ti. Aquí, 

aprenderás a realizar las preguntas indicadas y sobre todo 

a tomar acciones para mejorar el servicio y la experiencia 

que tu organización brinda a sus clientes, involucrando a 

los colaboradores de distintas áreas y sin perder el foco en 

la rentabilidad.

Microbit 1: Métricas de satisfacción

  Microbit 2: ¿Qué hago con los 

resultados?: plan de acción

  Microbit 3: ¿Y la rentabilidad de mi 

empresa?

1. Comprender la importancia de las 

métricas de satisfacción del cliente como 

guía de orientación hacia nuevos enfoques 

y prácticas para tu organización.

  2. Conocer el proceso que debe seguirse 

para convertir la información suministrada 

por los clientes en planes de acción.

  3. Identificar la relación existente entre la 

mejora de la experiencia del cliente con la 

rentabilidad de la compañía.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer experience Básico Customer experience digital 360 mayo-2021 Programa Oscar Bueno México Masculino

Profesional en administración y gestión de empresas en la 

Universidad del Valle (México).

  Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de 

servicio al cliente.

  Ha trabajado en grandes organizaciones como TeleTech, 

Qualfon y Privalia.

  Actualmente, es el Supervisor CX Operations en Mercado 

Libre (México).

90 minutos 4 1 1

¿Deseas brindar una experiencia excepcional a tu cliente 

digital? Entonces este es el Bit que necesitas ver. De la 

mano de Óscar Bueno aprenderás a reconocer la 

importancia que tiene la optimización de los servicios que 

benefician a los clientes para saber cómo abordarlos desde 

una interacción digital.

Microbit 1: El cliente digital y cómo 

innovar para crear lealtad

  

  Microbit 2: ¿Cómo medir la 

excelencia en la comunicación?

  

  Microbit 3: En un mundo de 

contactos, crea experiencias

  

  Microbit 4: Y ahora ¿cómo mido mi 

transformación digital?

1. Comprender qué es el cliente digital y 

qué factores impactan en su experiencia, 

para crear una relación sólida y duradera 

basada en la lealtad hacia tu marca. 

  

  2. Identificar los diferentes puntos de 

contacto del servicio al cliente online.

  

  3. Implementar herramientas de medición 

y monitoreo que mejoren la comunicación 

con tus clientes y contribuyan a brindarles 

un servicio integral.

  

  4. Crear estrategias de atención e 

interacción con tus clientes a través de 

diferentes canales digitales, generando así 

experiencias memorables.

  

  5. Utilizar indicadores para medir la 

experiencia del cliente en las diferentes 

formas en las que interactúa con tu marca, 

con el fin de reducir sus esfuerzos y darle 

autonomía durante el proceso de 

adquisición de productos y servicios.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer experience Básico

Inteligencia artificial: la 

revolución del CX
agosto-2021 Bit

Raúl Rodríguez de la 

Torre
México Masculino

Más de 8 años de experiencia en la industria de las tecnologías 

de la información, específicamente en el área de Customer 

Success.

  Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México.

  Estudios en finanzas corporativas, estrategia de gestión, 

marketing, recursos humanos, logística y supply chain en la 

Universidad de Donghua en Shanghai, China.

  Manager de Customer Success en Oracle durante más de 3 

años. 

  Consultor y ejecutivo de Customer Success en Zendesk 

durante más de 3 años.

  Certificaciones en edX y en data science and big data 

analytics.

60 minutos 3 2 1

En el 2016, el mercado mundial de la inteligencia artificial 

creció hasta costar 1.400 millones de dólares y, para el 

2025, se espera que alcance los 60.000 millones de dólares, 

según Tech Jury. La inteligencia artificial es una 

herramienta poderosa que ha venido transformando la 

vida de las personas y de las compañías. 

  

  En este Bit, aprenderás cómo convertir el servicio al 

cliente en una experiencia más gratificante y eficiente 

tanto para los colaboradores como para los clientes, por 

medio de la inteligencia artificial. El reto está en saber 

cómo implementarla para que las acciones de una 

organización alcancen mejores resultados y mayor 

productividad.

Microbit 1: ¿Cómo surgió la 

inteligencia artificial?

  Microbit 2: Bases para trabajar con 

inteligencia artificial

  Microbit 3: Impacto en la experiencia 

y el servicio al cliente

1. Explicar los conceptos de chatbot, deep 

learning y machine learning en el campo de 

la experiencia del cliente.

  2. Crear una base de conocimiento 

organizada, con el fin de alimentar los 

algoritmos de inteligencia artificial.

  3. Identificar en qué casos puede ser útil la 

implementación de tecnologías de 

inteligencia artificial para impactar 

positivamente la experiencia del cliente.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer experience Básico

1. Customer Centric vs. Product 

Centric 1
diciembre-2021 Programa

Raúl Rodríguez de la 

Torre
México Masculino

Customer Success Executive en Zendesk | Ex-Oracle

  Más de 8 años de experiencia en la industria de las 

tecnologías de la información, específicamente en el área de 

Customer Success.

  Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México. 

  Estudios en finanzas corporativas, estrategia de gestión, 

marketing, recursos humanos, logística y supply chain en la 

Universidad de Donghua en Shanghai, China.

  Certificaciones en edX y data science and big data analytics.

60 minutos 3 1 1

¿Has escuchado sobre estos dos conceptos?, ¿sabes cuál es 

mejor y cómo puedes adoptarlo en tu compañía? 

  

  En este Bit aprenderás a diferenciar los dos tipos de 

enfoque que puede tener una compañía y descubrirás por 

qué el enfoque centrado en el cliente es el mejor para 

mantenerse competitivo en la era de la transformación 

digital y cómo a través de customer experience lograrás 

que tus clientes se conviertan en fieles seguidores de tu 

marca.

  

  ¡Vamos! No esperes más para aprender sobre customer 

centric.

Microbit 1: La verdadera 

transformación digital

  

  Microbit 2: Cara a cara: las grandes 

diferencias

  

  Microbit 3: La importancia de 

Customer Experience CX

1. Aplicar los pilares de la transformación 

digital para adaptar la estrategia de la 

compañía a customer centric.

  2. Diferenciar una estrategia product 

centric de una customer centric para 

enfocar los esfuerzos en una 

transformación integral de la organización.

  3. Reconocer la importancia de customer 

experience dentro de la estrategia de 

customer centric para aumentar la 

competitividad de la organización y 

mantenerla vigente en el mercado.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer experience Intermedio

2. Customer Centric vs. Product 

Centric 2
diciembre-2021 Programa

Raúl Rodríguez de la 

Torre
México Masculino

Customer Success Executive en Zendesk | Ex-Oracle

  Más de 8 años de experiencia en la industria de las 

tecnologías de la información, específicamente en el área de 

Customer Success.

  Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México. 

  Estudios en finanzas corporativas, estrategia de gestión, 

marketing, recursos humanos, logística y supply chain en la 

Universidad de Donghua en Shanghai, China.

  Certificaciones en edX y data science and big data analytics.

60 minutos 3 2 1

En el desarrollo de productos o servicios que tienen como 

eje central la identificación de tendencias y preferencias de 

los consumidores, es notable la reducción de la brecha 

entre la expectativa del cliente y la realidad. Esta es la 

mejor oferta que puede ofrecer una marca. 

  Por esta razón, en este Bit descubrirás cómo solidificar la 

estrategia de tu compañía teniendo en el centro al cliente, 

aprenderás la importancia de la recolección y el análisis de 

datos y conocerás los indicadores que debes tener presente 

para detectar si las decisiones que estás tomando te llevan 

hacia la meta que tienes propuesta.

  ¿Qué esperas? ¡Entra y aprende más sobre customer 

centric!

Microbit 1: Construyendo 

experiencias de alto impacto

  

  Microbit 2: ¿Qué hay del user 

experience?

  

  Microbit 3: ¿Cómo medir la 

experiencia del cliente?

1. Reconocer la importancia de las 

experiencias memorables o de alto impacto 

para los clientes, con el fin de ofrecer un 

valor diferencial con respecto a la 

competencia.

  2. Identificar la influencia del user 

experience en el diseño y desarrollo de 

productos y servicios que tienen como eje 

central al cliente y sus necesidades para 

mejorar su experiencia e influir en su 

percepción de la marca.

  3. Reconocer las métricas necesarias para 

medir la experiencia del cliente con la 

marca, con el fin de buscar las mejores 

soluciones, manteniendo así su fidelidad.



Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Customer success Básico

Customer Success: 

Construyendo relaciones 

duraderas

septiembre-2021 Bit
Raúl Rodríguez De La 

Torre
México Masculino

Más de 8 años de experiencia en la industria de las tecnologías 

de la información, específicamente en el área de Customer 

Success.

  

  Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México.

  

  Estudios en finanzas corporativas, estrategia de gestión, 

marketing, recursos humanos, logística y supply chain en la 

Universidad de Donghua en Shanghai, China.

  

  Customer Success Manager en Oracle durante más de 3 

años. 

  

  Consultor y ejecutivo de Customer Success en Zendesk 

durante más de 3 años.

  

  Certificaciones en edX y data science and big data analytics.

80 minutos 4 3 1

El éxito de una compañía dedicada a ofrecer servicios o 

productos está en las ventas, pero obtenerlas es solo una 

parte del proceso, pues luego se avecina uno de los 

mayores retos: contribuir a la satisfacción y a los objetivos 

del cliente, para así construir una relación duradera con él. 

  

  En este Bit, identificarás de qué manera debe 

estructurarse un área de Customer Success, cuáles son los 

indicadores más importantes que se deben tener en 

cuenta, y verás cómo el rol del Customer Success Manager 

juega un papel fundamental para lograr esa alianza con el 

cliente, que lleve a la organización a convertirse en un 

motor de crecimiento imparable.

Microbit 1. Perfil del Customer 

Success Manager vs. otras líneas de 

negocio

  

  Microbit 2. ¿Cómo empezar a 

construir el área de Customer Success?

  

  Microbit 3. ¿Cómo es la jornada de un 

Customer Success Manager? 

  

  Microbit 4. Las métricas que no 

pueden faltar en Customer Success

ar las funciones del Customer Success 

Manager de otras líneas de negocio que 

tienen relación con el cliente.

  

  Identificar los criterios básicos para la 

construcción del área de Customer Success 

en una compañía, teniendo en cuenta la 

segmentación de las cuentas o clientes y las 

competencias mínimas que debe tener el 

equipo de trabajo. 

  

  Reconocer las interacciones que puede 

tener un Customer Success Manager 

durante el ciclo de vida de un cliente, para 

ayudarlo a alcanzar sus objetivos y crear 

una relación duradera con él.

  

  Reconocer las métricas clave dentro del 

área de Customer Success y su importancia 

para la gestión y los resultados del área.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Construir una experiencia de 

marca ¡WOW!
febrero-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con mas de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Es clave entender el rol del cliente para ganar su 

preferencia, de allí que sea necesario saber qué es la 

experiencia de marca y cómo gestionarla.

  

  En este Bit aprenderás a construir y a gestionar tu propia 

experiencia de marca partiendo del entendimiento de 

quién es tu consumidor y qué impacto tienen sus 

emociones, comentarios y experiencias con la marca.

¿Por qué merecer la preferencia de tus 

clientes?

  Momentos que nos generan 

emociones y, por ende, una 

experiencia de marca

  ¿Cómo generar una marca ¡WOW!?

  Manual de experiencia de marca

Reflexionar acerca de la preferencia de los 

clientes.

  Comprender qué es la experiencia de 

marca.

  Explicar cómo generar una marca que 

encante al cliente.

  Aprender a crear y gestionar un manual de 

experiencia.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Técnicas innovadoras de 

servicio al cliente
febrero-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Ejercer un buen servicio al cliente es trascendental para 

una compañía, sobre todo cuando tiene entre sus planes 

posicionar la marca y expandirse a otros mercados. Así, 

para ser más competitivo deben proponerse estrategias 

que vayan más allá de la simple oferta de un producto o 

servicio, por ello es necesario crear experiencias de valor 

que el cliente viva y posteriormente recuerde. Así es como 

las compañías se mantienen vigentes, por medio de esas 

técnicas innovadoras de servicio al cliente.

  

  En este Bit vas a identificar los elementos que afectan la 

percepción del cliente respecto a un producto o servicio, 

además de distinguir las habilidades para lograr un buen 

servicio. A su vez, verás cómo el factor tecnológico y 

creativo consolidan el servicio.

Influir en las percepciones de los 

clientes

  Habilidades para ser exitoso en el 

servicio al cliente

  Innova en el servicio al cliente

Distinguir aquellos elementos que afectan 

la percepción de los clientes sobre un 

producto, servicio o marca.

  Potenciar diez habilidades para prestar un 

servicio al cliente de calidad.

  Incorporar algunas estrategias 

innovadoras en tu gestión de servicio al 

cliente

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Intermedio

Cómo medir el servicio al 

cliente: Net Promoter Score
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

¿Buscas un indicador clave para medir la lealtad de tus 

clientes? ¿Deseas conocer la opinión de tus clientes sobre 

tus productos y los de tu competencia? El Net Promoter 

Score te ayuda a monitorear la lealtad de tus clientes 

basándose en una encuesta de satisfacción de una 

pregunta.

¿Qué es el Net Promoter Score?

  Los promotores, los pasivos y los 

detractores

  Cómo crear y enviar la encuesta del 

NPS

  Medir el servicio de los clientes

Explicar qué es el Net Promoter Score

  Clasificar las tres categorías del NPS

  Crear y gestionar un NPS 

  Comprender cómo calcular el NPS para 

medir el servicio al cliente

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Conecta con tus clientes a través 

del correo electrónico
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Cuando envías un email corporativo no hay vuelta atrás. 

¿Se “te fue” sin asunto o con un error ortográfico?, ¿se te 

olvidó presentarte o despedirte?, ¿te quedó demasiado 

largo o poco profesional?, ¿no generó la respuesta que 

esperabas?... ¡A todos nos ha pasado! 

  Escribir correos corporativos que conecten a las empresas 

con sus prospectos comerciales o sus clientes no es un arte, 

es una habilidad que todos podemos desarrollar. 

  Diego Arozarena, Business Developer de Ubits, te 

enseñará en este Bit algunas claves para potenciar tus 

habilidades de comunicación electrónica.

La clave para conectar con tus clientes

  Del asunto a la firma

  Tips para ganar efectividad

Recolectar información clave para 

cualificar tus emails corporativos

  Estructurar un email corporativo que 

despierte el interés de tus clientes actuales 

y potenciales

  Enriquecer tus emails corporativos con 

algunos tips efectivos

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

El método para encantar a los 

clientes según Disney
marzo-2019 Bit

Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

Bajo la premisa de excelencia y calidad que las 

organizaciones deben brindar a sus clientes, se aborda el 

método que Disney incorporó en sus servicios y que ha 

inspirado a cientos de empresas en el mundo, dado su 

enfoque por el trato con las personas y el beneficio mutuo 

que genera.

  

  Inspirarse en el servicio al cliente de Disney es el motivo 

de este Bit; reconocer, entender y mejorar el servicio como 

una estrategia para tener clientes y usuarios satisfechos.

Los clientes y su relevancia

  El servicio mantiene tu eje

  Calidad en el servicio al cliente - 

Parte 1

  Calidad en el servicio al cliente - 

Parte 2

Entender los conceptos, herramientas y 

estrategias que lo caracterizan.

  Reformular procesos de servicio al cliente 

con mejoras de calidad.

  Reconocer al cliente como el eje de 

inspiración dentro de todo lo que implica la 

organización.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

El modelo de servicio al cliente 

según Disney
marzo-2019 Bit

Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

Bajo la premisa de excelencia y calidad que las 

organizaciones deben brindar, se aborda el modelo de 

servicio al cliente que Disney plantea, con su universo de 

magia y fantasía. Es así como este Bit trata de implementar 

estrategias poderosas y efectivas que le quitan al cliente el 

rótulo de vendedor y lo convierten en un invitado especial. 

Aprende de modelos atemporales que han sido replicados 

por miles de organizaciones en todo el mundo, varias de las 

cuales son reconocidas como altamente exitosas.

El modelo diferenciador – Parte 1

  El modelo diferenciador – Parte 2

  Mejores prácticas de servicio al 

cliente

  Ejemplos de éxito gracias al servicio 

al cliente

Entender los conceptos, herramientas y 

estrategias que lo caracterizan.

  Instrumentar como práctica sus 

fundamentos en cualquier organización. 

  Implementar programas de servicio al 

cliente efectivos y sustentables.



Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Formación básica en atención y 

servicio al cliente
marzo-2019 Bit José Areosa Chile Masculino

Desde el 2000 a la fecha el experto ha sido consultor 

ayudando a mejorar los índices de productividad y 

rentabilidad en empresas como Bavaria, Alpina, Colanta, 

Almacenes Éxito, Pernod Ricard, Grupo Alico, Bosi, entre 

otras. Su objetivo principal es trabajar con enfoque a los 

resultados de sus clientes

60 minutos 7 7 1

Los clientes son lo más importante del negocio. Saber cómo 

relacionarse con ellos, atender sus demandas y sobre todo 

manejar sus quejas y reclamos, suele ser una de las tareas 

más importantes y a la vez más descuidadas por las 

empresas. Este Bit brinda a los asesores de clientes una 

metodología para mejorar el servicio al cliente, al entender 

sus necesidades de mejor manera.

Protocolo de atención al cliente

  Manejo del cliente en distintas áreas

  Parafraseo y manejo de objeciones 

del cliente

  Manejo de reclamos

  Creencia e influencia

  Proactividad en el servicio al cliente

  Principio y final

Entender la diferencia entre atención y 

servicio al cliente.

  Mejorar el servicio al cliente a través de 

una metodología.

  Saber cómo relacionarse con el cliente 

para entender mejor sus necesidades.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Fundamentos de servicio al 

cliente 
marzo-2019 Bit Sylvana Machado Colombia Femenino

Psicóloga de la Universidad de los Andes de Colombia, 

Experiencia en el equipo de investigación de mercados de 

Sancho, Hays Colombia división de recursos humanos, 

Business developer en Puntos Leal; actualmente desempeña 

como Key Accout Manager en Ubits.

30 minutos 3 3 1

El cliente es el activo más valioso que posee una 

organización. En ese orden de ideas, es necesario que las 

empresas generen un entorno vivo que le permitan al 

cliente vivir experiencias positivas y memorables que 

generen conexión con la marca. No es solo vender sino 

garantizar que, por su propio gusto y decisión, el 

comprador vuelva. Para que esto suceda, el cliente debe 

sentirse satisfecho, lo cual se consigue ofreciendo una 

buena experiencia de de servicio. Este Bit tiene como 

objetivo fomentar el desarrollo de estrategias que 

permitan una mayor cercanía con el cliente, mediado por la 

buena gestión del servicio.

¿Qué es servicio al cliente?; La 

importancia de conocer a tu cliente 

antes de atenderlo; ¿Cómo gerenciar a 

un cliente?; Servicio al cliente 

posventa.

Explicar qué es servicio al cliente, en qué 

consiste y cómo se puede aplicar en casos 

reales.

  Saber diseñar un plan de servicio al 

cliente.

  Saber cómo interpretar e identificar las 

necesidades de cada cliente según su 

realidad.

  Saber cómo generar estrategias de 

servicio al cliente que generen valor a la 

experiencia.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

1. SAC: Sistema de Atención al 

Consumidor - generalidades
julio-2019 Bit

Adriana Lucía 

Méndez Suárez
Colombia Femenino

Economista, con especialización en Gerencia de Mercadeo, 

experiencia de más de 20 años en dirección de servicio al 

cliente, mercadeo, áreas comerciales, desarrollo de productos 

y servicios, investigación de mercados e inteligencia de 

negocios; amplia experiencia en montaje y administración de 

canales de atención al cliente y CRM, implementación de 

procesos de cara al cliente, manejo de derechos de petición 

quejas y reclamos, e implementación de indicadores que 

permitan incrementar la productividad de la fuerza de ventas 

y canales de atención, logrando así maximizar la rentabilidad 

de los clientes en la compañía, con resultados de alto valor 

corporativo 

  Maestría en microfinanzas y desarrollo Social, Certificación 

Internacional en Service Quality Institute Latin America;– 

Certificación Internacional en Servicio al Cliente – Certificado 

LET: Liderazgo de Equipos Facultados para el Servicio de 

Calidad

  ESAP – Escuela Superior de Administración Pública y DAFP – 

Departamento Administrativo de la Función Pública – 

Diplomado Alta Gerencia en Cultura de Servicio –

  ESAP –Diplomado en Alta Gerencia para definición de 

estrategia en Servicio al Cliente– ESAP – Programa Nacional 

de Servicio al Ciudadano Agosto

  Programa de Desarrollo Directivo de Inalde Business School

30 minutos 3 3 1

Los canales de información y atención de los que disponen 

las empresas para orientar a sus consumidores impactan de 

forma positiva la gestión del servicio al cliente. Hasta hace 

unos años, los únicos canales de servicio que existían eran 

el teléfono y el buzón (por medio de cartas), actualmente 

existe una diversidad de medios que, si bien le permiten al 

cliente acceder más fácilmente a las empresas, asimismo 

demandan una atención pronta, para lo cual se requieren 

tanto recursos tecnológicos (tecnologías de software) 

como personal con gusto por el servicio. 

  Este Bit te da las pautas para implementar un Sistema de 

Atención al Consumidor óptimo, con él podrás 

diferenciarte de la competencia y fidelizar a tus clientes.

Microbit 1: Conceptos Básicos 

  Microbit 2: Fundamentos de SAC

Comprender los conceptos que intervienen 

en un Sistema de Atención al Consumidor.

  Reconocer los canales de información y 

atención para soporte al cliente.

  Valorar el servicio que se debe ofrecer en 

un Sistema de Atención al Consumidor.

  Identificar el procedimiento para 

implementar un Sistema de Atención al 

Consumidor.

  Fomentar los principios de un Sistema de 

Atención al Consumidor.

  Adoptar algunas recomendaciones para 

aplicar un Sistema de Atención al 

Consumidor en una compañía.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

2. SAC: cómo medir la 

experiencia del cliente
julio-2019 Bit

Adriana Lucía 

Méndez Suárez
Colombia Femenino

Economista, con especialización en Gerencia de Mercadeo, 

experiencia de más de 20 años en dirección de servicio al 

cliente, mercadeo, áreas comerciales, desarrollo de productos 

y servicios, investigación de mercados e inteligencia de 

negocios; amplia experiencia en montaje y administración de 

canales de atención al cliente y CRM, implementación de 

procesos de cara al cliente, manejo de derechos de petición 

quejas y reclamos, e implementación de indicadores que 

permitan incrementar la productividad de la fuerza de ventas 

y canales de atención, logrando así maximizar la rentabilidad 

de los clientes en la compañía, con resultados de alto valor 

corporativo 

  Maestría en microfinanzas y desarrollo Social, Certificación 

Internacional en Service Quality Institute Latin America;– 

Certificación Internacional en Servicio al Cliente – Certificado 

LET: Liderazgo de Equipos Facultados para el Servicio de 

Calidad

  ESAP – Escuela Superior de Administración Pública y DAFP – 

Departamento Administrativo de la Función Pública – 

Diplomado Alta Gerencia en Cultura de Servicio –

  ESAP –Diplomado en Alta Gerencia para definición de 

estrategia en Servicio al Cliente– ESAP – Programa Nacional 

de Servicio al Ciudadano Agosto

  Programa de Desarrollo Directivo de Inalde Business School

30 minutos 3 3 1

Este Bit te expone las herramientas necesarias para medir 

cuán satisfecho está un cliente con un producto, servicio o 

marca. Conocer los deseos, expectativas, reclamos e, 

incluso las frustraciones de un los compradores, les 

permite a las empresas desarrollar acciones para mejorar 

sus servicios.

Microbit 1: Cómo funciona la 

satisfacción 

  Microbit 2: Indicadores de 

experiencia

Diferenciar los tipos de medición de la 

satisfacción del cliente.

  Aplicar los indicadores de medición y 

experiencia del cliente.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico 3. SAC: marketing relacional julio-2019 Bit

Adriana Lucía 

Méndez Suárez
Colombia Femenino

Economista, con especialización en Gerencia de Mercadeo, 

experiencia de más de 20 años en dirección de servicio al 

cliente, mercadeo, áreas comerciales, desarrollo de productos 

y servicios, investigación de mercados e inteligencia de 

negocios; amplia experiencia en montaje y administración de 

canales de atención al cliente y CRM, implementación de 

procesos de cara al cliente, manejo de derechos de petición 

quejas y reclamos, e implementación de indicadores que 

permitan incrementar la productividad de la fuerza de ventas 

y canales de atención, logrando así maximizar la rentabilidad 

de los clientes en la compañía, con resultados de alto valor 

corporativo 

  Maestría en microfinanzas y desarrollo Social, Certificación 

Internacional en Service Quality Institute Latin America;– 

Certificación Internacional en Servicio al Cliente – Certificado 

LET: Liderazgo de Equipos Facultados para el Servicio de 

Calidad

  ESAP – Escuela Superior de Administración Pública y DAFP – 

Departamento Administrativo de la Función Pública – 

Diplomado Alta Gerencia en Cultura de Servicio –

  ESAP –Diplomado en Alta Gerencia para definición de 

estrategia en Servicio al Cliente– ESAP – Programa Nacional 

de Servicio al Ciudadano Agosto

  Programa de Desarrollo Directivo de Inalde Business School

30 minutos 3 3 1

Las compañías requieren asumir nuevas estrategias para 

mantener una relación larga y duradera con sus clientes, en 

vista de la sobreoferta de productos y servicios. Para 

liderar el mercado, es necesario entender la relación 

cliente-compañía, su ciclo de vida y la forma como los 

compradores toman sus decisiones. Esto, que 

anteriormente se veía como una simple acción espontánea 

motivada por intereses personales, hoy día es posible 

preverlo analizando ‘la data’. Si conoces qué compra tu 

cliente, cada cuánto lo hace y cómo cambian sus intereses 

en el tiempo, podrás afianzar esa relación, aunque haya 

una competencia voraz.

  Es así como el marketing relacional, dentro del Sistema de 

Atención al consumidor, contempla el análisis de la 

información como un activo valioso por medio del cual se 

desarrollan estrategias y acciones específicas para atender 

al cliente. En este Bit encontrarás herramientas para que 

fortalezcas la relación con tu cliente, teniendo como base 

el análisis de la información.

Microbit 1: Medir la relación con el 

cliente

  Microbit 2: Reglas del negocio

Identificar y analizar la relación entre tu 

compañía y sus clientes.

  

  Aplicar las reglas de negocio para 

administrar las relaciones con tus clientes.



Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

1. Estrategia de relacionamiento 

con el cliente: Fundamentos de 

un CRM

agosto-2019 Bit Cristian Andrade Chile Masculino

Director del IZO Chile, dirige y coordina las operaciones 

locales y las alianzas regionales (Latam) de la organización. Es 

formador y coordinador del programa de certificación en 

Customer Experience Management. Tiene más de 15 años de 

experiencia desarrollando proyectos de estrategia, 

modelamiento, diseño, y transformación de relación con el 

cliente de manera integral, tanto en Chile como en el 

extranjero. Recientemente fue nombrado profesor 

colaborador en la Universidad de Chile, para maestría en 

Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información, 

Departamento Ingeniería Industrial.

30 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás sobre la gestión del 

relacionamiento con el cliente (CRM por sus siglas en 

inglés,) sus generalidades y componentes.

1. ¿Qué es un CRM?

  2. Componentes de un CRM

1. Explicar qué es el CRM y sus 

componentes. 

  

  2. Clasificar las actividades de la empresa 

que se pueden desarrollar dentro de la 

estrategia CRM.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Intermedio

2. Estrategia de relacionamiento 

con el cliente: Aplicación en el 

servicio y la atención al cliente

agosto-2019 Bit Cristian Andrade Chile Masculino

Director del IZO Chile, dirige y coordina las operaciones 

locales y las alianzas regionales (Latam) de la organización. Es 

formador y coordinador del programa de certificación en 

Customer Experience Management. Tiene más de 15 años de 

experiencia desarrollando proyectos de estrategia, 

modelamiento, diseño, y transformación de relación con el 

cliente de manera integral, tanto en Chile como en el 

extranjero. Recientemente fue nombrado profesor 

colaborador en la Universidad de Chile, para maestría en 

Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información, 

Departamento Ingeniería Industrial.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás las diferentes etapas para la 

implementación de una estrategia CRM (Gestión de las 

relaciones con clientes) y cómo la estrategia de Experiencia 

del Cliente aporta en la construcción de un CRM más 

sólido.

1. Aplicación de la estrategia CRM

  2. Evolución de la relación con el 

cliente

1. Explicar las etapas y procesos que 

intervienen en la construcción de una 

estrategia CRM.

  

  2. Analizar las estrategias CRM y 

experiencia del cliente, para determinar 

sus alcances y limitaciones al momento de 

ser implementadas en la empresa de 

manera conjunta.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico Actitud de servicio en retail agosto-2019 Bit Roger Hidalgo Colombia Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

Que un cliente esté satisfecho con la experiencia que vivió, 

más allá de su compra, debe ser un compromiso ineludible 

en todo negocio. La opinión de los compradores, que se 

forma como producto de varios momentos, impacta los 

negocios tanto positiva como negativamente. Quienes 

velamos por el negocio desde el mostrador, somos 

responsables de generar y maximizar los ingresos del punto 

de venta, y no se trata solo de despachar el producto, 

también de asesorar y cumplir las expectativas de clientes 

y visitantes. Conoce cómo lograrlo ingresando este Bit.

1. Una atención excelente y 

personalizada

  2. Perder clientes

  3. Otorga experiencias únicas

  4. El servicio posventa también 

cuenta

1. Identificar las características de cada 

tipo de cliente y cómo tratar a cada cual.

  2. Promover la cultura de servicio en la 

posventa.

  3. Conocer cómo mejorar el nivel de 

satisfacción del cliente.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Cómo ofrecer alternativas 

cuando no tienes un producto
agosto-2019 Bit Roger Hidalgo Colombia Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

Siempre existe la posibilidad de ofrecer productos o 

servicios alternativos a los que el cliente busca. En este Bit 

conocerás algunas técnicas que te ayudarán a sorprender a 

tu cliente cuando debas ofrecerles alternativas distintas a 

las que él o ella busquen. ¡Aprende a sorprender!

1. Seduce a tu cliente

  2. Ofrece alternativas

1. Analizar y entender la necesidad del 

cliente para ofrecer productos o servicios 

alternativos al que busca. 

  2. Aplicar algunas técnicas de atención y 

servicio al cliente para cerrar ventas 

efectivas.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Cómo tratar con un cliente difícil 

en persona y por teléfono
agosto-2019 Bit Roger Hidalgo Colombia Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

Los clientes difíciles, que se caracterizan por no escuchar e 

imponer su opinión a como dé lugar, son un capítulo aparte 

tanto en las ventas como en la gestión del servicio. Como 

representantes de una marca no podemos responder de la 

misma forma como un cliente iracundo lo hace, en cambio, 

debemos acudir a la escucha activa, adecuar la 

comunicación corporal y realizar preguntas acertadas. 

Cursa este Bit, verás que te dará herramientas útiles que 

podrás aplicar en tu día día.

1. Servicio al cliente y emocionalidad

  2. Identificar la emoción en un cliente

  3. Afrontar un cliente difícil

1. Conocer los factores que favorecen el 

que un cliente se convierta en un cliente 

difícil. 

  2. Aplicar algunas técnicas que facilitan el 

mantenimiento de una comunicación fluída 

con los clientes.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Cómo gestionar y dar solución a 

las PQRS
septiembre-2019 Bit Roger Hidalgo Perú Masculino

Director ejecutivo de CreativeLab

  Máster en innovación - EAE Business School

  Grado en administración y dirección de empresas - 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás la normatividad vigente que regula la 

administración de las PQRS en Colombia, te daremos 

algunas recomendaciones para manejar las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias que recibes, y aprenderás la 

ruta sugerida para gestionarlas.

1. ¿Qué son las PQRS?

  

  2. Ruta para la gestión de las PQRS

  

  3. Atender PQRS sin contratiempos

1. Explicar la normatividad vigente que 

regula gestión de las PQRS en Colombia.

  

  2. Implementar la ruta de gestión de las 

PQRS en tu empresa.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Intermedio

Métricas clave de servicio al 

cliente
diciembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

La métricas permiten llevar un control más preciso sobre el 

proceso que se requiere para desarrollar una actividad. En 

el caso del servicio al cliente, las métricas se usan para 

medir el grado de satisfacción que tienen los compradores 

y usuarios, lo cual es un punto de partida para detallar la 

relación que la empresa quiere crear.

  

  En este Bit conocerás cuáles son las métricas más usadas 

para medir la relación con los clientes y el rendimiento de 

los agentes de servicio al cliente.

Métricas de servicio al cliente 

  

  Métricas de rendimiento y eficiencia

  

  Métricas de comportamiento del 

cliente

1. 

  

  2. Explicar las métricas más usadas para 

medir la satisfacción del cliente con el 

servicio.

  

  3. Proponer un sistema de medición de 

satisfacción del cliente y rendimiento de 

los agentes.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

Conoce a tu cliente y conéctalo 

con tus ventas
abril-2021 Bit Yami Almaguer Gil México Femenino

Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la 

Universidad de Monterrey (México) con maestría en 

Administración del Comercio Internacional.

  Tiene más de veinte años de experiencia creando estrategias 

de servicio y experiencia del cliente en empresas del sector 

industrial dentro de la actividad económica global. 

  Miembro honorario de CX-LATAM que agrupa a 

profesionales de alto nivel en el área de experiencia del 

cliente. 

  Autora del libro Customer Service vs. Customer Experience.

  Registrada como instructora independiente y certificada en 

servicio al cliente ante organismos gubernamentales.

60 minutos 3 2 1

¿Deseas brindar una experiencia excepcional a tu cliente? 

Entonces este es el Bit que necesitas ver. De la mano de la 

experta Yami Almaguer aprenderás a reconocer los cuatro 

perfiles de la metodología DISC e identificar tres de los 

estilos de aprendizaje en los clientes para saber cómo 

abordarlos y tener una comunicación asertiva que propicie 

una grata experiencia.

Microbit 1: Estilos de aprendizaje de 

los clientes

  

  Microbit 2: Personalidades de los 

clientes – Parte 1

  

  Microbit 3: Personalidades de los 

clientes – Parte 2

1. Conocer tres de los diferentes estilos de 

aprendizaje de las personas para saber 

cómo abordarlas y venderles un producto 

asertivamente.

  

  2. Identificar el comportamiento natural 

propio y el de los demás, en un entorno 

particular de trabajo a través de la 

comprensión de los estilos de aprendizaje. 

  

  3. Entender la metodología DISC como 

herramienta para analizar los cuatro tipos 

de comportamiento de las personas ante 

las diversas situaciones que se presenten, 

con el fin de abordarlas de manera 

adecuada según cada perfil.

Customer 

Centric 

Academy

Servicio al 

cliente
Servicio al cliente Básico

CRM: más que marketing 

relacional
agosto-2021 Bit

Valeria Flores 

Centeno
México Femenino

Cuenta con más de 10 años de experiencia en la 

implementación de estrategias enfocadas en los clientes, para 

analizar y entender qué les atrae. Su trabajo se enfoca en 

asegurar que se satisfagan las necesidades e intereses de los 

clientes, al brindarles una experiencia única que fomente su 

lealtad e incremente su frecuencia de compra, todo con el fin 

de alimentar la rentabilidad para la empresa. Ha trabajado 

como CRM manager en empresas como Privalia y UBER.

60 minutos 3 3 1

¿Estás listo para dar el siguiente paso y acercarte más y 

mejor a tus clientes? Traduce la gestión del 

relacionamiento con el cliente en rentabilidad para tu 

negocio. En este Bit, aprenderás sobre la necesidad de 

aplicar estrategias de marketing relacional para establecer 

puntos de contacto duraderos y activos con tus clientes.

Microbit 1: Marketing relacional

  

  Microbit 2: Inteligencia de clientes: 

segmentación y bases de datos

  

  Microbit 3: Comunicación dirigida

1. Entender las diferencias entre marketing 

tradicional y marketing relacional, para 

aplicar estrategias acertadas de customer 

centricity, que evidencien mejores 

resultados con los clientes actuales.

  2. Implementar la inteligencia de clientes 

para orientar la estrategia de CRM, con 

base en la segmentación y en la 

recopilación de información.

  3. Identificar los diferentes canales de 

comunicación para mantener contacto con 

los clientes, por medio de la 

implementación de comunicación dirigida 

diferenciada.



Customer 

Centric 

Academy

Ventas Cierre de ventas Básico Cierre de ventas mayo-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

En este Bit comprenderás los puntos clave de las ventas 

para superar el “no” como respuesta, además, conocerás 13 

consejos para ser más eficiente, aumentar las posibilidades 

de éxito e impactar positivamente tu estilo de ventas.

Cuatro ideas para impactar tus ventas

  Cuatro formas de conectar con el 

cliente

  Cinco consejos finales

Aplicar algunas estrategias comprobadas 

para aumentar el número de ventas 

cerradas.

  Comprender el comportamiento de un 

potencial comprador para obtener un 

compromiso de su parte y cerrar la venta.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Cierre de ventas Intermedio
1. Gestión de cobranza efectiva: 

Aspectos clave
diciembre-2021 Programa Federico Pantanetti Masculino

Ceo y Cofundador en Cima Academy

  Experiencia

  Más de 15 años de experiencia capacitando y liderando 

equipos de ventas y cobranzas en Pymes y multinacionales de 

diferentes sectores y países en Latinoamérica.

  

  Formación Academica

  * Licenciado en administración

  * CEO y cofundador en Cima Academy/ Docente

  * Universidad Nacional de Lujan-Argentina/Ex formador 

áreas comerciales en EducacionBIZ/ Ex mentor en INCUEI

60 minutos 3 1 1

La cobranza es un proceso que hace parte fundamental de 

una negociación, que si se realiza con una buena 

comunicación, empatía, persuasión y manejo de 

emociones; fluirá de manera exitosa sin afectar la relación 

entre los clientes y la empresa que gestiona el cobro.

  

  En este Bit conocerás el proceso para la gestión exitosa del 

cobro y aprenderás a empatizar y generar confianza en tus 

clientes a través de algunas herramientas relacionales y de 

análisis financiero.

Microbit 1: Proceso estratégico de la 

gestión de cobranzas

  

  Microbit 2: Diagnóstico y análisis de 

la cartera de cobro

  

  Microbit 3: Fuentes de cobranzas y 

otras herramientas para la gestión

1. Contribuir con la gestión de un proceso 

de cobranza efectivo que permita reducir 

los tiempos de mora y montos de cartera de 

la organización, a través de la empatía y la 

confianza hacia el cliente.

  2. Comprender el proceso de gestión de 

cobranzas y su importancia para el manejo 

eficiente de la cartera en la organización.

  3. Reconocer los diferentes factores de 

segmentación del cliente moroso para 

poder diagnosticarlo y aplicar estrategias 

de cobro afines a su perfil.

  4. Identificar algunas herramientas que 

harán posible mejorar la recuperación de 

cartera en mora.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Cierre de ventas Intermedio
2. Gestión de cobranza efectiva: 

Herramientas y metodologías 
diciembre-2021 Programa Federico Pantanetti Masculino

Ceo y Cofundador en Cima Academy

  Experiencia

  Más de 15 años de experiencia capacitando y liderando 

equipos de ventas y cobranzas en Pymes y multinacionales de 

diferentes sectores y países en Latinoamérica.

  

  Formación Academica

  * Licenciado en administración

  * CEO y cofundador en Cima Academy/ Docente

  * Universidad Nacional de Lujan-Argentina/Ex formador 

áreas comerciales en EducacionBIZ/ Ex mentor en INCUEI

60 minutos 3 1 1

Una vez conoces cómo manejar las emociones y aplicar 

empatía en el proceso de cobranzas. Estás listo para llevar 

el proceso acabo por medio de metodologías y 

herramientas eficaces. 

  

  En este Bit conocerás, cómo diferentes metodologías y 

herramientas te ayudarán a que el proceso de cobranzas 

sea exitoso.

Microbit 1: Habilidades 

conversacionales efectivas de 

cobranza

  

  Microbit 2: Humaniza la cobranza con 

comunicación empática

  

  Microbit 3: Modelo conversacional 

para diversos tipos de clientes

1. Contribuir con la gestión de un proceso 

de cobranza efectivo que permita reducir 

los tiempos de mora y montos de cartera de 

la organización, a través de la empatía y la 

confianza hacia el cliente

  2. Implementar las técnicas y habilidades 

conversacionales para la gestión efectiva 

de cobranzas en una organización que 

permitan recuperar la cartera en mora.

  3. Generar empatía y confianza en el 

cliente durante el proceso de cobranza a 

partir de una comunicación efectiva para la 

recuperación de cartera.

  4. Utilizar un modelo de conversaciones 

adaptable y flexible que te permita generar 

relaciones con distintos tipos de clientes.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: ¿cómo aumentar la 

visibilidad de tus productos?
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

En este NanoBit, conocerás cómo utilizar las palabras clave 

para aumentar la visibilidad de tu sitio web e incrementar 

las probabilidades de que los usuarios hagan clic en tus 

productos.

Video (7 min): E-commerce: ¿cómo 

aumentar la visibilidad de tus 

productos?

  Infografía: ¡Posiciona tu sitio web!

1.Conocer cuales son las palabras clave 

para aumentar la visibilidad de un sitio 

web.

  2.Comprender la importancia de analizar 

el volumen de busqueda, el nivel de 

competencia y la intención que representa.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: ¿cómo crear una 

tienda virtual?
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

Si ya has definido que la mejor estrategia para tu negocio 

es abrir una tienda en línea, pero no sabes por dónde 

comenzar, ¡este NanoBit es para ti! A continuación, 

conocerás los 7 pasos para crear tu tienda virtual.

Video (8 min): E-commerce: ¿cómo 

crear una tienda virtual?

  Infografía: Paso a paso para crear una 

tienda virtual

1.Comprender los pasos para crear una 

tienda virtual.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: ¿qué es un 

marketplace?
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

En este NanoBit, aprenderás en qué consiste un 

marketplace, conocerás diferentes ejemplos y obtendrás 

una serie de recomendaciones para comenzar a realizar 

ventas a través de esta popular modalidad de comercio 

electrónico.

Video (7 min): E-commerce: ¿qué es un 

marketplace?

  nfografía: : Tips para vender en un 

marketplace

1.Entener que es y en que consiste un 

marketplace.

  2.Comprender como realizar ventas por 

medio del comercio electrónico.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: el nuevo mercado 

digital
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

A continuación, te daremos una introducción al mundo del 

comercio electrónico. Conocerás diferentes conceptos, 

cifras y datos de interés para que inicies tus primeros pasos 

en el e-commerce.

Video (5 min): E-commerce: el nuevo 

mercado digital

  Infografía: Ventajas y requisitos de 

una tienda virtual

1.Conocer que es y como ingresar al e-

commerce.

  2.Entender conceptos y cifras importantes 

en el e-commerce.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: marketplace vs. 

tienda virtual
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

¿Deseas incursionar en el comercio electrónico pero aún no 

estás seguro de qué medidas tomar? En este NanoBit, 

conocerás las principales ventajas y desventajas de ofrecer 

tus productos o servicios a través de un marketplace, 

frente a realizarlo a través de una tienda virtual.

Video (7 min): E-commerce: 

marketplace vs. tienda virtual

  Infografía: Marketplace vs. tienda 

virtual

1.Conocer las principales ventajas y 

desventajas de ofrecer productos o 

servicios a través de un marketplace.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: mide la 

rentabilidad de tu negocio
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

El principal propósito de todo negocio virtual o presencial 

es obtener beneficios económicos. Si quieres saber cómo 

medir si tu e-commerce está generando suficientes 

ganancias, este Nanobit es para ti.

Video (9 min): E-commerce: mide la 

rentabilidad de tu negocio

  Infografía: Fórmulas para medir la 

rentabilidad

1.Comprender como medir las ganancias de 

un e-commerce .

  2.Conocer la importancia de medir los 

beneficios economicos de un e-commerce.



Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: modelos de 

negocio y fuente de ingresos
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

En este NanoBit, conocerás los modelos de negocio y de 

fuente de ingresos más populares del comercio electrónico, 

cuya adecuada selección es uno de los factores más 

importantes para determinar el éxito de una idea de 

negocio.

Video (7 min): E-commerce: modelos 

de negocio y fuente de ingresos

  Infografía: Elige el modelo más afín a 

tu idea de negocio

1. Conocer los modelos de negocio y fuente 

de ingresos mas populares del comercio 

electrónico.

  2.Comprender la importancia de 

seleccionar correctamente tanto los 

modelos de negocio como la fuente de 

ingresos.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: plataformas para 

crear tu tienda virtual
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

En este NanoBit, podrás conocer las principales 

plataformas seleccionadas por los vendedores al momento 

de crear, personalizar y publicar una tienda virtual.

Video (6 min): E-commerce: 

plataformas para crear tu tienda 

virtual

  Infografía: Principales plataformas 

para crear una tienda virtual

1.Conocer las principales plataformas para 

crear, personalizar y publicar una tiemda 

virtual.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: tendencias en 

comercio electrónico
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

Si quieres realizar ventas por internet y aumentar tus 

ganancias, no basta con montar una tienda virtual. 

¡Actualízate con las 7 tendencias del comercio electrónico 

que te enseñaremos en este NanoBit!

Video (7 min): E-commerce: 

tendencias en comercio electrónico

  Infografía: ¡Actualízate con estas 7 

tendencias!

1.Conocer las siete tendencias del 

comercio electrónico .

  2.Comprender la importancia de las 

diferentes tendencias del comercio 

electrónico para aumentar las ganancias de 

las ventas por internet.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: tipos de comercio 

electrónico
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

Con este NanoBit, podrás conocer ejemplos de los 

diferentes tipos de e-commerce existentes según las partes 

que intervienen, los productos que se ofrecen y la 

plataforma que utilizan.

Video (6 min): E-commerce: tipos de 

comercio electrónico

  Infografía: Tipos de comercio 

electrónico

1.Conocer los diferentes tipos de e-

commerce, las partes que intervienen, los 

productos que se ofrecen y la plataforma 

que utilizan.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio electrónico Básico
E-commerce: vende tus 

productos en redes sociales
mayo-2020 NanoBit Maximiliano Carrizo Argentina Masculino

Economista con más de 10 años de experiencia en diseño de 

planes de negocios y evaluación de proyectos de inversión. Ha 

trabajado en el ámbito privado como consultor externo en 

empresas de diversos rubros como alimenticio, de bebidas, 

confección y venta de indumentaria, entre otros. Apasionado 

por la enseñanza y especializado en e-learning en las áreas de 

economía, finanzas, estadísticas y marketing digital hace más 

de 5 años.

10 minutos 1 1

Conoce de qué manera puedes realizar ventas a través de 3 

redes sociales que ofrecen herramientas específicas para e-

commerce: Facebook, Instagram y Pinterest.

Video (6 min): E-commerce: vende tus 

productos en redes sociales

  Infografía: Vende tus productos en 

redes sociales

1.Conocer como realizar ventas a través de 

redes sociales.

  2.Comprender cuales herramientas 

ofrecen las redes sociales para e-

commerce.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio Electrónico Intermedio

1. E-commerce: el poder de las 

tiendas virtuales para 

incrementar ventas

enero-2022 Programa Carlos Fajardo Ávila Colombia Masculino

Gerente de Marketing y Comunicaciones, en PayU LATAM | 

Ex-Novartis | Ex-Fox Telecolombia | Ex-Bayer 

  Comunicador social y periodista bilingüe, con especialización 

en Gerencia de marketing.

  Experto en estrategias de reputación corporativa, manejo de 

crisis, posicionamiento de marca y relaciones con medios.

  Experiencia liderando equipos regionales multiculturales y 

multigeneracionales en compañías nacionales y 

multinacionales en los sectores fintech, farmacéutico, 

agroindustrial y de entretenimiento.

80 minutos 3 3 1

Como empresarios o emprendedores tenemos el reto de 

mantenernos actualizados en las novedades y tendencias 

de la industria, la competencia, los consumidores y el 

entorno que los rodea. Esto, con el fin de anticiparnos para 

crear estrategias que nos faciliten adaptarnos a los 

cambios, con el fin de obtener mejores resultados y 

permanecer vigentes en el mercado.

  

  Por eso, en este Bit te hablaremos del e-commerce, 

aprenderás sobre estrategias de envío, diferentes métodos 

de pago, así como técnicas de distintos tipos para 

incentivar la compra por parte de tus clientes y prospectos.

Microbit 1. Estrategias de envío 

gratuito en tu e-commerce

  

  Microbit 2. Métodos de pago para tu e-

commerce

  

  Microbit 3. Cómo incrementar las 

ventas de tu e-commerce

1. Definir los elementos necesarios para la 

implementación de estrategias de envío 

gratuito para incentivar las ventas en el e-

commerce. 

  2. Identificar los diferentes métodos de 

pago y las pasarelas disponibles para elegir 

las más adecuadas con el fin de dar alcance 

a los objetivos del negocio y las 

necesidades de los clientes. 

  3. Reconocer las estrategias y las técnicas 

que se pueden implementar en la tienda 

virtual con el fin de incrementar las ventas 

y obtener mejores resultados.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio Electrónico Intermedio
2. E-commerce: lleva tu tienda 

virtual un paso más allá
enero-2022 Programa Carlos Fajardo Ávila Colombia Masculino

Gerente de Marketing y Comunicaciones, en PayU LATAM | 

Ex-Novartis | Ex-Fox Telecolombia | Ex-Bayer 

  Comunicador social y periodista bilingüe, con especialización 

en Gerencia de marketing.

  Experto en estrategias de reputación corporativa, manejo de 

crisis, posicionamiento de marca y relaciones con medios.

  Experiencia liderando equipos regionales multiculturales y 

multigeneracionales en compañías nacionales y 

multinacionales en los sectores fintech, farmacéutico, 

agroindustrial y de entretenimiento.

90 minutos 3 3 1

Tener el mayor número de ventas es el objetivo de todo e-

commerce y lo que define el éxito o el fracaso de este 

propósito es el proceso que hay detrás de la implementación 

de esta creciente forma de venta. Por esta razón, es muy 

importante conocer los elementos que se requieren para 

ejecutar campañas y estrategias que lleven a los prospectos 

hacia la conversión, como la creación de planes estratégicos 

centrados en el cliente y en su experiencia, con el fin de 

generar y rentabilizar una relación a largo plazo con él.

  

  Por eso, en este segundo Bit del programa e-commerce 

aprenderás de los elementos que contribuyen en la 

construcción de un plan estratégico, las métricas que puedes 

usar para medir, analizar y optimizar los resultados y, 

finalmente, conocer algunas tácticas útiles que facilitarán la 

implementación de esta estrategia en cada etapa del 

embudo con el fin de promover las ventas.

Microbit 1. Plan estratégico enfocado 

en e-commerce

  

  Microbit 2. Analiza, mide y optimiza tu 

e-commerce

  

  Microbit 3. Motiva las compras en tu 

tienda virtual

1. Identificar las fases y los pasos necesarios 

para plantear un plan estratégico acorde con 

las características del producto y las 

necesidades de la compañía.

  2. Reconocer las métricas más importantes 

para medir y analizar el comportamiento de 

la tienda virtual, con el fin de optimizar los 

hallazgos que permitan mejorar los 

resultados.

  3. Identificar las estrategias que se pueden 

implementar en cada una de las etapas del 

embudo de ventas con el fin de asegurar la 

experiencia e incrementar las conversiones.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio Electrónico Intermedio

3. E-commerce: maximiza las 

ventas utilizando tus redes 

sociales

enero-2022 Programa Carlos Fajardo Ávila Colombia Masculino

Gerente de Marketing y Comunicaciones, en PayU LATAM | 

Ex-Novartis | Ex-Fox Telecolombia | Ex-Bayer 

  Comunicador social y periodista bilingüe, con especialización 

en Gerencia de marketing.

  Experto en estrategias de reputación corporativa, manejo de 

crisis, posicionamiento de marca y relaciones con medios.

  Experiencia liderando equipos regionales multiculturales y 

multigeneracionales en compañías nacionales y 

multinacionales en los sectores fintech, farmacéutico, 

agroindustrial y de entretenimiento.

90 minutos 3 2 1

Si se trata de crear estrategias centradas en el cliente y en 

brindar la mejor experiencia de compra, uno de los canales 

indispensables que se deben integrar con el e-commerce 

son las redes sociales, ya que estas permiten no solo la 

publicación de contenido, sino que también visibilizan el 

negocio y promueven las ventas.

  

  La efectividad de este canal está soportada por las cifras y 

es claro que las redes influyen en la decisión de compra 

además del hecho de que muchas empresas, grandes y 

pequeñas, las usan para vender sus productos y servicios. 

Por estas y muchas razones más, en este curso te 

enseñaremos a utilizar a las redes sociales en función de tu 

tienda virtual, a realizar campañas de publicidad online 

enfocadas en tu e-commerce y, como valor agregado, 

tendrás la oportunidad de conocer algunas dinámicas de la 

gamificación que le irán muy bien a tu estrategia de ventas 

digital.

Microbit 1. Tu tienda virtual en redes 

sociales

  

  Microbit 2. Publicidad en redes 

sociales para tu e-commerce

  

  Microbit 3. Gamificación: una 

herramienta en tu e-commerce

1. Utilizar las redes sociales de tu negocio 

como un canal de ventas a partir de 

distintas estrategias, entre ellas, la 

integración con tu e-commerce con el fin de 

potenciar tu presencia y alcanzar los 

resultados esperados. 

  2. Identificar los aspectos que debes tener 

en cuenta a la hora plantear una estrategia 

de publicidad en redes sociales para tu e-

commerce con el fin de asegurar o 

incrementar su efectividad.

  3. Identificar las dinámicas que tienes a 

disposición para implementar técnicas 

como la gamificación en el e-commerce, 

con el fin de mejorar tanto la experiencia y 

la percepción del usuario, como las 

conversiones.



Customer 

Centric 

Academy

Ventas Comercio Electrónico Intermedio
4. E-commerce: La nueva 

generación, el m-commerce
enero-2022 Programa Carlos Fajardo Ávila Colombia Masculino

Gerente de Marketing y Comunicaciones, en PayU LATAM | 

Ex-Novartis | Ex-Fox Telecolombia | Ex-Bayer 

  Comunicador social y periodista bilingüe, con especialización 

en Gerencia de marketing.

  Experto en estrategias de reputación corporativa, manejo de 

crisis, posicionamiento de marca y relaciones con medios.

  Experiencia liderando equipos regionales multiculturales y 

multigeneracionales en compañías nacionales y 

multinacionales en los sectores fintech, farmacéutico, 

agroindustrial y de entretenimiento.

60 minutos 3 3 1

¿Sabías que según Statista en América Latina en lo corrido 

del año 2021, se realizaron ventas minoristas a través de 

dispositivos móviles por un valor cercano a los 64 mil 

millones de dólares, con un crecimiento de casi el 35 % en 

comparación con el año anterior? 

  

  Estas cifras demuestran que el m-commerce es una 

tendencia en crecimiento a la que deben adaptarse 

rápidamente los negocios para mantenerse vigentes en el 

mercado. 

  

  Como seguramente tú no quieres perderte de esta 

modalidad de comercio electrónico, te invitamos a 

desarrollar este Bit donde aprenderás a seleccionar los 

tipos de monetización y de contenidos para dispositivos 

móviles más adecuados para tu negocio y a crear campañas 

de publicidad enfocadas en m-commerce. 

  

  Así que no esperes más, ¡ingresa ya y potencia tus 

habilidades y el alcance de tu negocio!

Microbit 1: Comercio móvil y los tipos 

de monetización

  

  Microbit 2: Impacto de los contenidos 

en el m-commerce

  

  Microbit 3: Publicidad online 

enfocada a dispositivos móviles+

1. Crear campañas de publicidad y 

contenidos digitales dirigidos a dispositivos 

móviles de acuerdo con el tipo de 

monetización más adecuado para el 

negocio de m-commerce.

  2. Definir el tipo de monetización de m-

commerce más apropiado para tu negocio 

para generar una estrategia que ayude a 

alcanzar los objetivos planteados.

  3. Reconocer la importancia de los 

contenidos digitales en m-commerce para 

crear estrategias de monetización que 

además de generar ingresos mejoren la 

experiencia del cliente con la marca.

  4. Crear campañas de publicidad dirigidas 

a dispositivos móviles utilizando Google 

Ads para llegar a la audiencia deseada y 

aumentar las conversiones del negocio.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Gestión de equipos 

de ventas
Básico

1. Coaching de ventas: el 

coaching en el proceso de 

ventas

abril-2021 Programa Julio Lozoya México Masculino

Ingeniero industrial con maestría en Marketing internacional 

y especializaciones en administración, organizaciones, 

sociología y dinámicas de la riqueza.

  MBA en IPADE, una de las instituciones privadas de negocios 

más importantes en México.

  TED Talk Speaker y conferencista de alto nivel con más de 

500 presentaciones desde el 2019.

  Capacitador de ventas con excelentes resultados medibles 

en las empresas con las que colabora.

  Profesor activo a nivel de maestría y licenciatura en el 

Colegio de Imagen Pública de la Ciudad de México.

  Creador de la innovadora metodología de ventas Evolve 

Your Sales, utilizada por grandes empresas en México para 

enfrentar la pandemia global COVID-19.

  Autor del libro Un nuevo tipo de vendedor basado en su 

metodología Evolve Your Sales para la nueva normalidad.

60 minutos 3 1 1

El coaching es un proceso a través del cual se busca 

contribuir al desarrollo de las personas y maximizar su 

potencial en un campo determinado, por lo tanto, como 

líder eres tú quien se debe adaptar a ellas y no al contrario. 

  

  En este primer Bit del programa de Coaching de ventas, 

queremos introducirte en el mundo del coaching, 

conocerás cuál es su propósito real, en qué se diferencia de 

un proceso de capacitación, cómo actuar frente a algunas 

situaciones complejas que se pueden dar en equipos de 

ventas y cuáles son las principales prácticas que debes 

evitar.

Microbit 1: Introducción al coaching

  

  Microbit 2: Situaciones difíciles

  

  Microbit 3: 4 cosas que debes evitar

1. Definir qué es el coaching y cuál es su 

principal propósito.

  2. Solucionar situaciones difíciles con tu 

equipo de ventas dependiendo de si se 

basan en el miedo o en el incumplimiento 

del proceso.

  3. Aplicar buenas prácticas de coaching 

para evitar escenarios indeseados.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Gestión de equipos 

de ventas
Básico

2. Coaching de ventas: 

momentos críticos
abril-2021 Programa Julio Lozoya México Masculino

Ingeniero industrial con maestría en Marketing internacional 

y especializaciones en administración, organizaciones, 

sociología y dinámicas de la riqueza.

  MBA en IPADE, una de las instituciones privadas de negocios 

más importantes en México.

  TED Talk Speaker y conferencista de alto nivel con más de 

500 presentaciones desde el 2019.

  Capacitador de ventas con excelentes resultados medibles 

en las empresas con las que colabora.

  Profesor activo a nivel de maestría y licenciatura en el 

Colegio de Imagen Pública de la Ciudad de México.

  Creador de la innovadora metodología de ventas Evolve 

Your Sales, utilizada por grandes empresas en México para 

enfrentar la pandemia global de COVID-19.

  Autor del libro Un nuevo tipo de vendedor basado en su 

metodología Evolve Your Sales para la nueva normalidad.

60 minutos 3 2 1

Retroalimentar a los vendedores de tu equipo puede ser 

una de las situaciones más difíciles de manejar. En este Bit, 

te brindamos una serie de recomendaciones, técnicas y 

ejemplos para dar un feedback que sea bien recibido y para 

contribuir al avance de los procesos de ventas estancados.

Microbit 1: Cómo retroalimentar a tu 

equipo

  

  Microbit 2: Manejo de situaciones 

difíciles

  

  Microbit 3: Procesos de ventas 

parados

1. Identificar el tipo de feedback más 

adecuado para brindarle a tus 

colaboradores según su mentalidad.

  2. Brindar feedback aplicando las 

recomendaciones para el manejo de 

situaciones difíciles.

  3. Contribuir al avance o cierre de los 

procesos de ventas estancados de tus 

colaboradores.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Gestión de equipos 

de ventas
Básico

3. Coaching de ventas: 

comunicación efectiva
abril-2021 Programa Julio Lozoya México Masculino

Ingeniero industrial con maestría en Marketing internacional 

y especializaciones en administración, organizaciones, 

sociología y dinámicas de la riqueza.

  MBA en IPADE, una de las instituciones privadas de negocios 

más importantes en México.

  TED Talk Speaker y conferencista de alto nivel con más de 

500 presentaciones desde el 2019.

  Capacitador de ventas con excelentes resultados medibles 

en las empresas con las que colabora.

  Profesor activo a nivel de maestría y licenciatura en el 

Colegio de Imagen Pública de la Ciudad de México.

  Creador de la innovadora metodología de ventas Evolve 

Your Sales, utilizada por grandes empresas en México para 

enfrentar la pandemia global de COVID-19.

  Autor del libro Un nuevo tipo de vendedor basado en su 

metodología Evolve Your Sales para la nueva normalidad.

60 minutos 3 2 1

Como líder de un equipo de trabajo, seguramente te has 

encontrado en situaciones en las que un colaborador no te 

entiende o malinterpreta lo que le quieres decir. ¿De quién 

crees que es la responsabilidad de tal malentendido? 

Debes saber que la responsabilidad es 100 % tuya; si no te 

entiende, es porque no estás estableciendo una 

comunicación efectiva. En este Bit, te daremos una serie de 

recomendaciones para que te comuniques adecuadamente 

con tu equipo, para que leas entre líneas lo que te quieren 

decir y para que logres comprender sus perspectivas.

Microbit 1: El funcionamiento de 

nuestra mente

  

  Microbit 2: Hacer espejo y describir 

los sentimientos

  

  Microbit 3: Calibrar con preguntas

1. Establecer una comunicación más 

efectiva con tu equipo de trabajo teniendo 

en cuenta el funcionamiento de la mente 

humana.

  2. Aplicar la técnica de hacer espejo para 

generar confianza en tu interlocutor.

  3. Describir el sentimiento de tu 

interlocutor para establecer empatía 

táctica.

  4. Hacer preguntas para calibrar o 

entender las necesidades de tu 

interlocutor.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Gestión de equipos 

de ventas
Básico

4. Coaching de ventas: 

reuniones uno a uno
abril-2021 Programa Julio Lozoya México Masculino

Ingeniero industrial con maestría en Marketing internacional 

y especializaciones en administración, organizaciones, 

sociología y dinámicas de la riqueza.

  MBA en IPADE, una de las instituciones privadas de negocios 

más importantes en México.

  TED Talk Speaker y conferencista de alto nivel con más de 

500 presentaciones desde el 2019.

  Capacitador de ventas con excelentes resultados medibles 

en las empresas con las que colabora.

  Profesor activo a nivel de maestría y licenciatura en el 

Colegio de Imagen Pública de la Ciudad de México.

  Creador de la innovadora metodología de ventas Evolve 

Your Sales, utilizada por grandes empresas en México para 

enfrentar la pandemia global de COVID-19.

  Autor del libro Un nuevo tipo de vendedor basado en su 

metodología Evolve Your Sales para la nueva normalidad.

60 minutos 3 2 1

¿Sabes cuál es el verdadero propósito de las reuniones uno 

a uno con los miembros de tu equipo? ¡No permitas que tus 

colaboradores pierdan la confianza en ti y se sientan 

desatendidos! En este Bit, te enseñaremos en qué deberías 

enfocarte en estas reuniones y te daremos una serie de 

recomendaciones prácticas para que les saques el máximo 

provecho.

Microbit 1: Objetivo de las reuniones 

uno a uno

  

  Microbit 2: Tips para tus reuniones 

uno a uno - Parte 1

  

  Microbit 3: Tips para tus reuniones 

uno a uno - Parte 2

1. Explicar el impacto que tienen las 

reuniones uno a uno en los resultados y el 

desarrollo de los colaboradores. 

  2. Preparar adecuadamente tus reuniones 

uno a uno.

  3. Comportarte adecuadamente durante 

las reuniones uno a uno.

  4. Guardar registro del progreso realizado 

hasta el momento y el plan de acción en 

una minuta.



Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Gestión de equipos 

de ventas
Intermedio

Cómo vender en tiempos de 

crisis
febrero-2022 Bit Camilo Prieto Colombia Masculino

HEAD OF SALES - LATAM AIRLINES COLOMBIA

 

 Experiencia

 

 Head of Sales en LATAM Airlines | Ex-Stibo Systems | Ex-

IBM | Ex-TelOnline Corp | Ex-Prisma Direct SAS

 

 Más de 14 años de experiencia en multinacionales de 

primer nivel, ocupando cargos en el área de Mercadeo y 

Ventas en industrias de tecnología y transporte aéreo.

 

 

 Formación Academica

 

 Ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Colombia. 

 

 Máster of Management in Marketing del IE o Instituto de 

Empresa, que es la escuela de negocios del IE University, 

Madrid, España.

 

 Ha participado en seminarios como el de Marketing in 

emerging countries, de la universidad de Fudan (Shanghai, 

China) y, en el de Comunicación y Mercadeo del instituto 

Piero Pirelli (Milán, Italia).

70 minutos 3 3 1

¿Alguna vez has tenido que enfrentar una crisis que 

haya impactado el orden y la estabilidad del negocio 

al que te dedicas? 

 

 Sea cual sea tu respuesta debes saber que aunque no 

hay una fórmula o una respuesta única para salir a 

flote, la mejor manera de hacer frente es controlando 

la situación, tomando decisiones correctas, 

apoyándose en el equipo y, en sí en toda la 

organización, aprovechando las oportunidades de 

activación para que las ventas no se detengan y 

continúen siendo el motor de crecimiento de la 

compañía. 

 

 Por todo lo anterior, en este Bit te contaremos qué es 

una crisis, cuáles son sus características y de qué 

manera puede impactar en el negocio, además, te 

hablaremos de las habilidades que debes fortalecer 

para enfrentar situaciones críticas, así como las que 

te serán de ayuda para generar el cambio. Finalmente, 

sabrás qué necesitas para que la empresa siga 

vendiendo.

Microbit 1: Enfrentar la crisis, 

emprender el cambio

 

 Microbit 2: Habilidades para el 

cambio

 

 Microbit 3: Cómo vender durante y 

después de la crisis

1. Identificar las habilidades necesarias 

para los momentos de crisis, con el fin 

de mantener los resultados en ventas y, 

por lo tanto, la estabilidad de la 

compañía. 

 2. Reconocer el concepto y la 

características de una crisis, así como 

su impacto a nivel organizacional, con 

el fin de convertir las dificultades en 

oportunidades de transformación y 

crecimiento.

 3. Identificar las habilidades clave ante 

situaciones de cambio con el fin de 

ponerlas en práctica con el equipo y en 

toda la compañía.

 4. Reconocer e implementar 

estrategias de activación que pueden 

ser útiles para la reactivación de las 

ventas en la compañía.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Negociación en 

ventas
Básico

Neuroventas: cerebro y 

emociones
marzo-2019 Bit

Sergio Ignacio Sosa 

Roldán
México Masculino

Consultor de neuromarketing en Neuromarketing, S.A., es 

opinólogo y Jefe Editor de la sección de Neuromarketing en 

América Retail (http://www.america-

retail.com/neuromarketing ), uno de los portales líderes en la 

comunidad del marketing y retail en LATAM, Norteamérica y 

Europa. Además, es colaborador sobre temas de 

Neuromarketing en la Revista NEO, una de las más 

reconocidas publicaciones especializadas en estrategias, 

análisis y tendencias de marketing, noticias, medios de 

publicidad, promoción y marketing digital.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás cómo hablarle directamente al 

cerebro tu cliente a partir de diferentes estímulos visuales 

y auditivos. Asimismo podrás conocer qué habilidades 

comunicativas debes mejorar para comunicarte de manera 

asertiva con un prospecto.

Neuroventa

  Las ventas en el tiempo

  La empatía

Conocer las áreas del cerebro del 

comprador que se activan al momento de 

tomar una decisión de consumo. 

  Diferenciar las áreas del cerebro del 

comprador que aportan en el proceso de la 

toma de una decisión de compra.

  Proponer un plan de ventas basado en el 

neuromarketing.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Negociación en 

ventas
Básico

Neuroventas: proceso de 

comunicación
marzo-2019 Bit

Sergio Ignacio Sosa 

Roldán
México Masculino

Consultor de neuromarketing en Neuromarketing, S.A., es 

opinólogo y Jefe Editor de la sección de Neuromarketing en 

América Retail (http://www.america-

retail.com/neuromarketing ), uno de los portales líderes en la 

comunidad del marketing y retail en LATAM, Norteamérica y 

Europa. Además, es colaborador sobre temas de 

Neuromarketing en la Revista NEO, una de las más 

reconocidas publicaciones especializadas en estrategias, 

análisis y tendencias de marketing, noticias, medios de 

publicidad, promoción y marketing digital.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás las habilidades comunicativas que 

debes mejorar para comunicarte de manera efectiva con 

un cliente.

Lenguaje no verbal

  Ventas en acción

Aplicar técnicas para aprender a manejar 

tu lenguaje no verbal. 

  Construir mensajes claros y directos para 

hablar con tus clientes.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Negociación en 

ventas
Básico

Herramientas para una 

negociación efectiva
agosto-2019 Bit Ricardo Altimira España Masculino

Profesor y consultor con más de 30 años de experiencia. 

Actual Chairman de HI - Consult. Executive MBA IE (Instituto 

de Empresa)

  PhD Cum Laude - Business Administration Univ. Politécnica 

de Madrid

  Harvard Business School President Class Business 

Administration and Management

  Pace / New York University Master International Business 

and Finance

30 minutos 3 3 1

Las negociaciones atraviesan todos los escenarios de la 

vida, desde otorgar un permiso a tus hijos hasta solicitar un 

aumento de sueldo en el trabajo. Las tres herramientas que 

conocerás en este Bit te servirán para el desarrollo de tus 

negociaciones comerciales, sin embargo, podrás aplicar los 

consejos y adaptar los recursos que te entregamos a todos 

los aspectos de tu vida… verás cómo te convertirás en un 

negociador experto.

Microbit 1: Stakeholder canvas 

  Microbit 2: Matriz DOY-DES

  Microbit 3: Hoja de ruta

1. Explicar qué son y cómo se usan las 

herramientas stakeholder canvas y matriz 

DOY-DES.

  2. Adaptar las herramientas (stakeholder 

canvas y matriz DOY-DES) en función del 

contexto y el objetivo de la negociación 

que se quiera llevar a cabo. 

  3. Aplicar tres herramientas (stakeholder 

canvas, matriz DOY-DES y la hoja de ruta) 

como apoyo inicial para un proceso de 

negociación que se vaya a desarrollar en la 

empresa.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Negociación en 

ventas
Básico Negociación más allá de ganar agosto-2019 Bit Ricardo Altimira España Masculino

Profesor y consultor con más de 30 años de experiencia. 

Actual Chairman de HI - Consult. Executive MBA IE (Instituto 

de Empresa)

  PhD Cum Laude - Business Administration Univ. Politécnica 

de Madrid

  Harvard Business School President Class Business 

Administration and Management

  Pace / New York University Master International Business 

and Finance

30 minutos 3 3 1

Una negociación no es una competencia. No debe haber un 

ganador y un perdedor como es comunmente percibido. 

Este Bit busca suministrar al profesional una serie de 

herramientas que facilitan la negociación y buscan lograr 

acuerdos de manera colaborativa mediante un adecuado 

manejo del cliente.

Microbit 1: Modelo 3x3

  Microbit 2: Modelo Harvard

  Microbit 3: ¿Por qué más allá del 

ganar ganar?

  Microbit 4: Perfilario

  Microbit 5: El estilo del negociador

1. Construir un perfil de negociación que le 

permita entender mejor a su contraparte. 

  2. Planear una hoja de ruta adecuada para 

emprender una negociación.

  3. Explicar cómo se puede adaptar el 

modelo Harvard de negocios al contexto 

actual.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Prospección 

comercial
Básico

Ciclo comercial: habilidades y 

procesos
febrero-2019 Bit Almudena Valdés México Femenino

Experta en Marketing Digital, tiene un MBA de IE Business 

School, dos especializaciones, una en Ventas y Marketing, de 

ESSEC Business School, y otra de la Universidad de Barcelona, 

en e-commerce y Digital Marketing.

  Más de 9 años de experiencia en el área comercial en 

multinacionales del sector financiero, entretenimiento, 

ventas y publicidad.

60 minutos 7 7 1

No cabe duda que las habilidades para vender son 

esenciales para el crecimiento de cualquier empresa. Como 

comercial, eres una de las primeras personas que tiene 

contacto directo con el cliente, por esto, desarrollar tus 

competencias blandas es clave para crear una relación de 

confianza con él. En este bit te mostratemos las 

competencias blandas que debes desarrollar para alcanzar 

el éxito comercial, también te daremos consejos y 

recomendaciones para que tomes acciones específicas que 

te permitan lograr tus objetivos de desarrollo profesional.

Microbit 1: ¿Por qué debes desarrollar 

tus competencias?

  Microbit 2: Competencias 

actitudinales

  Microbit 3: Competencias para la 

gestión de objetivos

  Microbit 4: Competencias para la 

gestión del tiempo y la frustración

  Microbit 5: Competencias 

transversales

Estructurar historias y entender el valor 

que tienen para mejorar sus índices de 

ventas.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Prospección 

comercial
Básico Cómo usar LinkedIn para vender febrero-2019 Bit Sebastián Cualla Colombia Masculino

Director comercial en Ubits. Experiencia empresarial en 

compañías como Hyundai y Food Concept Ice (EEUU). 

Administrador de empresas de la Pontifica Universidad 

Javeriana.

30 minutos 3 3 1

LinkedIn es una herramienta poderosa para gestar 

negocios y ventas B2B (corporativas). Este Bit brinda 

herramientas y recomendaciones para generar prospectos 

y vínculos en esta red profesional y así aumentar las citas 

comerciales.

Construcción del perfil.

  Prospección.

  Contacto.

  Seguimiento.

  Analytics.

  Grupos.

  Red de contactos.

  Premium.

Crear un perfil atractivo para clientes 

potenciales, generar una amplia red de 

contactos en LinkedIn.

  Crear mensajes atractivos que capten su 

atención y les permitan conseguir citas 

comerciales y manejar escenarios 

negativos, neutrales o positivos de 

respuesta.

  Crear y usar distintas herramientas de 

seguimiento y análisis, que le permitirán 

perfeccionar su forma de conseguir clientes 

a través de esta red social.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Prospección 

comercial
Básico

¿Cómo actuar en una llamada en 

frío y no morir en el intento?
marzo-2019 Bit Diego Arozarena México Masculino

Emprendedor y desarrollador de negocios con más de 10 años 

de experiencia en el sector B2B. 

  Ha estado involucrado en la industria de capital privado y 

capital de riesgo durante algunos años. Tiene títulos en 

modelado financiero, fusiones y adquisiciones, precios, 

innovación y capital de riesgo. Actualmente maneja las 

cuentas claves de Ubits como Business Developer. 

  Es Marketing Bachelor de la Universidad Iberoamericana, 

CDMX.

30 minutos 3 3 1

Iniciar o aumentar los registros en la base de datos de 

clientes no es una tarea fácil. Hacer uso del medio 

telefónico es uno de los medios más efectivos para la 

venta, pero es muy común escuchar frases como “no me 

interesa”, “llame después”, “no gracias” …

  En este Bit aprenderás cómo crear un plan de llamada para 

que puedas revertir esas respuestas. Asimismo, tendrás en 

cuenta aspectos importantes al contactar por primera vez 

a un cliente potencial.

Beneficios más llamativos para los 

clientes; Planea las preguntas con 

antelación; Concentra tus preguntas 

en el cliente, no en ti; No abrumes a tu 

prospecto en el primer encuentro y 

mantén una perspectiva relajada; No 

intentes vender en esa llamada en frío.

Definir objetivos y agendas claras y 

relevantes. 

  Crear reglas y roles que permitan 

controlar la reunión. 

  Dirigir una reunión y cerrar con un plan de 

trabajo.



Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Prospección 

comercial
Básico

El ABC del networking para los 

negocios
mayo-2019 Bit Juan Pablo Uribe Colombia Masculino

Financiero especializado en Economía de la Universidad de 

los Andes, graduado de MBA de Hult Business School en 

Boston, donde fue co-organizador de la 3ª cumbre de Venture 

Capital y miembro del Club de Finanzas. Es perito de la 

Cámara de Comercio de Bogotá para las prácticas de 

Economía y Administración Bancaria y Financiera y cuenta 

con 10+ años de experiencia comercial desempeñando cargos 

en diferentes segmentos. Actualmente es responsable del 

segmento Corporativo-Multinacional en Itaú Panamá.

30 minutos 3 3 1

Hacer networking, o crear una red de contactos, te permite 

establecer vínculos con otros profesionales y compañías 

del sector que podrás aprovechar para fortalecer un 

emprendimiento, desarrollar negocios o descubrir talentos 

que eventualmente pueden ser una solución en tu 

organización. Aprende en este Bit a tejer la red de 

contactos, conectar con otros y crear tu estrategia de 

networking.

¿Qué es el networking de negocios?

  Define la meta

  Recursos para el networking

Adquirir herramientas para incrementar tu 

red de contactos.

  Fortalecer tus habilidades para el 

relacionamiento con impacto.

  Diseñar tu propia estrategia de 

networking.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Prospección 

comercial
Básico Cómo prospectar clientes mayo-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

¿Quién es tu cliente ideal? ¿A quién le vendes? Si no has 

dedicado tiempo a buscar en dónde están tus clientes 

potenciales, es muy probable que pierdas tiempo y tengas 

algunos problemas para vender. En este Bit conocerás 

conceptos básicos acerca de la prospección de clientes, así 

como un nuevo paradigma sobre las ventas para que 

puedas ponerlos en práctica.

¿Qué es prospectar?

  Tu cliente ideal

  La venta inteligente

Reconocer los conceptos básicos de la 

prospección de clientes y sus objetivos. 

  Caracterizar perfil del cliente ideal.

  Comprender la venta desde la perspectiva 

de la prospección del cliente.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Prospección 

comercial
Básico

1. Broadcasting: Deja de hacer 

llamadas en frio
octubre-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

Las llamadas en frío nunca dejaron de ser inoportunas, 

ineficientes y, por supuesto, frías. Aunque algunas 

empresas, ancladas a modelos arcaicos que se rehúsan a 

innovar, las siguen utilizando, verás que su impacto es 

mínimo. Te propongo, en cambio, que acudas a las 

tecnologías de la información, que sustituyeron ese 

engorroso proceso de contactar a alguien de forma 

imprevista por formas más amenas, como un meme o un 

video. En este Bit observarás varios de los mejores recursos 

digitales que utilizan los mejores vendedores.

1. Microbit 1: Prospectar en la cuarta 

revolución industrial

  2. Microbit 2: Generar rapport en la 

cuarta revolución industrial

  3. Microbit 3: Broadcast yourself!

1. Argumentar los conceptos básicos de la 

prospección en la cuarta revolución 

industrial. 

  2. Generar rapport y confianza con tus 

futuros prospectos.

  3. Vender por medio de las nuevas 

herramientas digitales.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas
Prospección 

comercial
Básico Vende como las estrellas noviembre-2021 Bit Andrés Gallo Posada Colombia Masculino

Es gerente de Innovación Comercial en Skandia, donde 

también se ha desempeñado como gerente de Diseño de 

Experiencias y director comercial corporativo. 

  En estos roles ha sido responsable de la creación del 

laboratorio de generación de experiencias innovadoras y 

personalizadas para apoyar a las personas en la construcción 

de un mejor futuro financiero, ha sido responsable del 

relacionamiento corporativo creando alianzas estratégicas, 

entre la empresa, los colaboradores y la holding, además de 

haber acompañado a diversas agencias.

  También se ha desempeñado como director comercial y 

coordinador de proyectos en reconocidos leasing y bancos de 

Colombia.

60 minutos 3 3 1

Para lograr el éxito en las ventas, debes asegurarte estar en 

el mercado correcto y desarrollar la técnica adecuada 

permitiendo que la comunicación que estableces con tu 

cliente se oriente hacia el beneficio común. 

  

  Así, en este Bit te enseñaremos cómo desarrollar tu 

talento para las ventas y la técnica adecuada para lograrlo.

Microbit 1: Entendiendo el mercado

  

  Microbit 2: Método SNAP

  

  Microbit 3: Self-service y storytelling 

en el proceso de venta

1. Aplicar nuevas técnicas, herramientas y 

metodologías de ventas que permitan 

impulsar negocios en diferentes categorías.

  2. Comprender la situación actual de los 

procesos de ventas, entendiendo el 

mercado y, de manera específica, el público 

objetivo de un producto o servicio.

  3. Identificar los elementos que 

conforman el método SNAP, permitiendo 

su implementación en los procesos de 

venta de productos y servicios.

  4. Integrar la tendencia de self-service y 

del storytelling en el proceso de venta de 

productos y servicios, permitiendo 

impulsar negocios en diversas categorías.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
1. Venta consultiva: Venta 

inteligente
febrero-2019 Bit Alberto Crosthwaytt México Masculino

Experto en Venta Consultiva, Director de CrosthSelling 

Consulting, Consultor, Conferencista y capacitador 

especializado en ventas y servicio al cliente. Profesional en 

Comercio Internacional, fue Gerente Regional de ventas de 

DLH en México y Director de Desarrollo Comercial del Grupo 

Etytec de México.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás la estructura básica del proceso de 

venta consultiva y profundizarás en las diferencias entre 

venta consultiva y venta tradicional, comparando las 

metas propuestas en estas dos perspectivas.

La oportunidad

  Venta consultiva vs. venta tradicional

  Contacto e información

  Persuasión y cierre

  Tiempos del modelo

Entender el concepto de venta y saber 

cómo se lleva a cabo un proceso de venta 

tradicional.

  Reconocer la estructura básica del proceso 

de la venta consultiva.

  Diferenciar la venta consultiva de la venta 

tradicional.

  Entender los objetivos principales de la 

venta consultiva.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico Máquina de ventas febrero-2019 Bit Pablo Navarro Colombia Masculino

Experto en análisis, estrategia y ejecución de ventas enfocado 

en negocios tech y startups. Durante su carrera ha trabajado 

con varias empresas de tecnología incluyendo Amazon 

(donde lanzó y manejo varias categorías de negocio) y varios 

start-ups en San Francisco y Chicago. Pablo ha creado y 

manejado varios equipos de ventas, operaciones, manejo de 

cuentas, estrategia de negocios y alianzas estratégicas.

  

  Actualmente lidera operaciones comerciales y financieras en 

Code2040 que apoya a Latinos y Afroamericanos en el sector 

de la tecnología en EEUU. Ha trabajado como mentor y asesor 

de varias compañías en Colombia incluyendo RockStart, 

Agora Partnerships, Suyo, Bancapital, Tpaga.

60 minutos 7 7 1

Este Bit se centra en entender el embudo de ventas de una 

organización, herramienta fundamental para la 

segmentación de clientes y prospectos que conlleva a la 

sostenibilidad y crecimiento de la empresa en el largo 

plazo.

Diferencias entre equipo de ventas y 

máquina de ventas.

  Definición y elementos del embudo 

de ventas. 

  Principales características de un buen 

lead.

  Buenas y malas oportunidades.

  Características de un buen cliente. 

  Análisis del embudo de ventas.

Medir adecuadamente los indicadores del 

embudo de ventas.

  Reconocer las principales características 

que debe tener en cuenta a la hora de 

vender en cada instancia del embudo de 

ventas.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Intermedio
Ventas PRO: modelo DEVARSS 

Modelo para ventas de alto valor
febrero-2019 Bit Nicola Origgi México Masculino

Consultor y capacitador profesional de Marketing 2.0, 

Marketing Digital, Comunicación de Marca, Social Media para 

clientes en México y América Central. 

  Colabora actualmente con empresas en México y 

Centroamérica como consultor externo de Marketing

  Licenciado en Economía por la Universidad Bocconi de Milán, 

cuenta con un MBA por parte de ESADE Business School, 

Barcelona, y por parte de la EGADE del Tecnológico de 

Monterrey.

  Ha trabajado en cargos directivos y gerenciales para 

empresas como Esselte (Europa del Sur), Selther-Simmons, 

Bacardí, Monsanto y Price Shoes.

60 minutos 7 7 1

La nueva normalidad digital ha cambiado de manera 

radical el mundo de las ventas. Nos enfrentamos ahora a 

clientes más informados: todo o casi se puede conocer en 

línea. Eso hace que el rol del vendedor tenga que 

evolucionar hacia un rol de un client partner, es decir, un 

socio estratégico capaz de acompañar el cliente a lo largo 

de todo su relacionamiento con la empresa.

  

  Es necesario que los profesionales en ventas conozcan 

cuáles son esos retos y manejen un modelo en el que se 

diseñan las etapas que se deben recorrer para ofertar 

proyectos o soluciones de valor, siempre teniendo en 

cuenta al cliente en toda su importancia. 

  

  Una de las herramientas más eficaces para eso es el 

modelo DEVARSS.

La nueva normalidad y sus 

implicaciones en la venta de alto valor

  De vendedor a socio estratégico del 

cliente (client partner)

  El modelo DEVARSS (parte 1)

  El modelo DEVARSS (parte 2)

  Rol de la marca y rol del consultor: la 

dupla ganadora

Explicar cuáles son los retos para las ventas 

de alto valor en la nueva normalidad 

digital.

  Explicar el rol del client partner como 

fuente de valor para la relación.

  Introducir un modelo para ventas de alto 

valor (Modelo DEVARSS) que cubra las 

diferentes etapas del proceso de venta con 

una metodología sólida, pero al mismo 

tiempo accesible y adaptable.

  Saber cuáles son los roles de la marca y del 

client partner (Socio estratégico del 

cliente) a lo largo del proceso de venta

  Aplicar herramientas ligadas al modelo

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Intermedio
2. Venta Consultiva: El modelo 

CROS
marzo-2019 Bit Alberto Crosthwaytt México Masculino

Experto en Venta Consultiva, Director de CrosthSelling 

Consulting, Consultor, Conferencista y capacitador 

especializado en ventas y servicio al cliente. Profesional en 

Comercio Internacional, fue Gerente Regional de ventas de 

DLH en México y Director de Desarrollo Comercial del Grupo 

Etytec de México.

30 minutos 3 3 1

En este bit conocerás el proceso CROS de las ventas, 

profundizarás en las preguntas de contacto e información 

que se pueden realizar al cliente y conocerás la mejor 

manera de generar un buen clima de conversación con el 

cliente.

Fase de contacto

  Preguntas iniciales

  Fase de información

  Modelo CROS

  Preguntas sobre beneficios

Profundizar en las fases de contacto e 

información del proceso consultivo de la 

venta. 

  Estudiar el modelo CROS de las ventas.

  Conocer las preguntas orientadoras del 

proceso de ventas.



Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Intermedio
3. Venta Consultiva: Persuasión 

y cierre
marzo-2019 Bit Alberto Crosthwaytt México Masculino

Experto en Venta Consultiva, Director de CrosthSelling 

Consulting, Consultor, Conferencista y capacitador 

especializado en ventas y servicio al cliente. Profesional en 

Comercio Internacional, fue Gerente Regional de ventas de 

DLH en México y Director de Desarrollo Comercial del Grupo 

Etytec de México.

30 minutos 3 3 1

La venta consultiva es el proceso de acompañamiento al 

cliente en la compra inteligente de productos y servicios. 

En la fase de persuasión y cierre hablaremos de las 

bondades de nuestro productos y servicios, mostrando al 

cliente cómo estos solucionan las problemáticas 

identificadas en fases anteriores.

Fase de persuasión

  Motivadores de compra

  Objeción menor

  Las señales de compra

  Tipos de cierre

Profundizar sobre los pasos del proceso de 

venta consultiva

  Conocer cuáles son las señales de compra

  Comprender los diferentes tipos de cierre 

y sus definiciones

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
Ayudar: el nuevo sistema de 

ventas
mayo-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

En una economía globalizada y de mercados en constante 

evolución, es fundamental cambiar la manera como se 

ofrecen los productos o servicios a los prospectos. Una de 

las claves para tener éxito está en inspirar y modificar el 

discurso tradicional.

Causas de compra

  Inspira con tus soluciones

  Inicia una buena conversación

Identificar las principales causas de compra 

de las personas.

  Conocer cómo generar confianza en los 

prospectos comerciales a través una buena 

conversación inicial.

  Aplicar el ciclo de presentación de un 

producto o servicio para brindar 

soluciones.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico Manejo de objeciones en ventas mayo-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

Como vendedor, tener una respuesta oportuna o estar 

preparado para manejar las objeciones por parte de los 

clientes no es tarea fácil, se requiere manejar este tipo de 

situaciones con profesionalismo, asimismo, leer las 

intenciones de ese posible comprador, identificar las 

necesidades, saber orientarlo y dirigirlo hacia un cierre de 

ventas exitoso.

  

  A través de este Bit aprenderás a identificar cuándo el 

cliente tiene objeciones en la compra y qué debes hacer 

como vendedor para enfrentarlas.

¿Qué son las objeciones en ventas?

  Objeciones invisibles

  Preguntas para cerrar ventas

  Tres ases del vendedor

Identificar que es una objeción en ventas.

  Detectar aquello que motiva a tu cliente a 

plantear objeciones sobre tu producto o 

servicio.

  Reconocer objeciones de tus clientes y 

aplicar estrategias para encausarlas hacia 

una venta efectiva.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
Rapport en ventas: Conecta y 

vende
mayo-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

En ventas es importante inspirar confianza, para ello el 

vendedor necesita desarrollar habilidades comunicativas 

que le permitan establecer una relación empática con sus 

clientes. 

  

  En este Bit, Julio Lozoya enseña las claves para desarrollar 

estas habilidades en el nuevo modelo de ventas.

¿Qué es rapport?

  ¡No vendas, mejor haz amigos!

  Ofrece experiencias y relaciones

  Crea relaciones comerciales sólidas

Explicar qué significa crear rapport.

  Generar experiencias en ventas que sean 

diferenciadoras.

  Crear relaciones personales con tus 

prospectos para luego convertirlos en 

clientes.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
1. Convertir historias en ventas: 

la audiencia
mayo-2019 Bit Arturo Torres Colombia Masculino

Fundador de la productora Tercer Canal, empresa creadora 

de series y formatos web. Analista de contenido para FOX, 

guionista de 7GLab en proyectos como Zambo Dendé, Bang y 

Cecil Pencil. Ganador del Concurso Nacional de Cuento de la 

Universidad Externado de Colombia en 2009

30 minutos 3 3 1

Todos vendemos intangibles desde el primer encuentro 

con nuestros prospectos, y las historias son una 

herramienta espectacular para acercarse a los clientes.

  

  Antes de que un prospecto adquiera el producto o servicio 

que le ofrecemos, nos compra la historia que le contemos, 

es decir, se fija en nuestro relato y, a partir de este, conoce 

nuestra propuesta comercial.

  

  Este es el primero de dos de Bits con los que aprenderás, 

de manera práctica, a contar historias y conectarlas con tu 

producto o servicio, también conocerás cómo convertir una 

historia en un pitch vinculando la organización, para así, 

cerrar ventas de manera efectiva.

Todo depende del público

  El cliente como protagonista

  El héroe de las mil caras

Comprender cómo generar una conexión 

con el público objetivo a través de las 

historias.

  Diferenciar el tipo de público al que te 

diriges y elegir la historia apropiada para 

contarle.

  Analizar cómo convertir a tu cliente en el 

protagonista de tu historia.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
2. Convertir historias en ventas: 

historias que emocionan
mayo-2019 Bit Arturo Torres Colombia Masculino

Fundador de la productora Tercer Canal, empresa creadora 

de series y formatos web. Analista de contenido para FOX, 

guionista de 7GLab en proyectos como Zambo Dendé, Bang y 

Cecil Pencil. Ganador del Concurso Nacional de Cuento de la 

Universidad Externado de Colombia en 2009

30 minutos 3 3 1

Cuando pienses en contar una historia, apela a una 

emoción primero y no te preocupes por los detalles 

técnicos; si logras emocionar, ya has contado una historia 

contundente, lo cual te permite generar un lazo 

inquebrantable entre tu audiencia y tú. Con este Bit 

continuarás conociendo cómo es posible motivar una 

venta a través de buenas historias.

¿Qué emoción quieres suscitar?

  Todo se resume en empatía

Analizar cómo lograr empatía con otras 

personas.

  Generar emociones con historias que 

comprenden las necesidades del otro.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
Identifica las necesidades de tu 

cliente
mayo-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

Para desarrollar una estrategia de marca exitosa se 

requiere conocer al cliente. Para ello, debes saber cómo 

piensa, escucharlo hablar sobre sus gustos, conocer sus 

hábitos y emplear diversas estrategias para reconocer su 

panorama de necesidades. En este Bit aprenderás a 

identificar las necesidades de tu cliente, aplicando 

preguntas estratégicas que te permitirán obtener 

información valiosa con la que podrás ofrecer soluciones 

comerciales a tu cliente.

Cómo identificar las necesidades del 

cliente

  El comportamiento de compra

Reconocer las necesidades reales de tus 

clientes mediante diversas estrategias.

  Descubrir cómo piensan tus clientes al 

momento de comprar para ofrecerles 

productos o servicios que se ajusten a sus 

necesidades.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
Competencias de los mejores 

vendedores
junio-2019 Bit Almudena Valdés México Femenino

Experta en Marketing Digital, tiene un MBA de IE Business 

School, dos especializaciones, una en Ventas y Marketing, de 

ESSEC Business School, y otra de la universidad de Barcelona, 

en e-commerce y Digital Marketing.

  Más de 9 años de experiencia en el área comercial en 

multinacionales del sector financiero, entretenimiento, 

ventas y publicidad.

30 minutos 3 3 1

No cabe duda de que las habilidades para vender son 

esenciales para el crecimiento de cualquier empresa. Como 

comercial, eres una de las primeras personas que tiene 

contacto directo con el cliente, por esto, desarrollar tus 

competencias blandas es clave para crear una relación de 

confianza con tus prospectos.

  En este Bit verás aquellas competencias blandas que 

debes tener para alcanzar el éxito en tu gestión comercial, 

así como algunos consejos y recomendaciones para que 

tomes acciones específicas que te permitan lograr tus 

objetivos profesionales.

¿Para qué desarrollar tus 

competencias?

  Competencias actitudinales

  Competencias para la gestión de 

objetivos

  Competencias para la gestión del 

tiempo y la frustración

  Competencias transversales

Analizar y mejorar aquellas habilidades 

necesarias para las ventas.

  Mejorar tus relaciones personales y 

laborales.

  Optimizar la gestión del tiempo y tu 

productividad laboral.



Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
Nuevo modelo de ventas: 

Técnicas del vendedor
junio-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, fundó varios grupos de empresarios que se 

reúnen para ayudarse mutuamente, realizar propuestas 

conjuntas, recomendarse y competir con las grandes 

trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse mutuamente para 

ser más fuertes”. Actualmente es director de la Academia de 

Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, House Food 

Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

Un vendedor hace del diálogo y la escucha su mejor técnica, 

porque le permite construir relaciones basada en la 

afinidad y la confianza. Antes que hablar ligerezas y ofrecer 

generalidades, el buen vendedor escucha, y de forma 

perspicaz, identifica los gustos, motivaciones y 

necesidades del cliente. Con el tiempo, dialogar se 

convierte en una acción mecánica, lo cual es una acción 

propia de los mejores vendedores. 

  

  A lo largo de este Bit verás como el nuevo modelo de 

ventas integra elementos propios de la comunicación 

interpersonal con los que se genera cercanía y empatía, 

elementos infaltables en el proceso de ventas. Aprende, 

con este Bit, a construir relaciones que perduren en el 

tiempo, y no simplemente a vender; con las técnicas que 

aquí observarás tendrás ventas recurrentes, es decir, tus 

clientes volverán a ti.

Buenas prácticas en ventas

  ¿Escasez o confianza?

  Vender es como enamorar

Identificar y aplicar las etapas del proceso 

de ventas, enfocado a las necesidades del 

cliente.

  Formular buenos argumentos durante la 

venta para ganar la confianza del cliente.

  Generar una diferencia en el estilo de 

venta para obtener mejores resultados.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
2. Expresión oral: Bye Bye 

storytelling
octubre-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

El results telling es un nuevo concepto que complementa al 

storytelling y te ayuda a conectar, de verdad, con los 

clientes. Esta nueva técnica de ventas no apela a las 

emociones y, en cambio, se vale de las experiencias de 

otros clientes. El results telling busca reducir la 

incertidumbre que sienten tus prospectos al querer 

comprar tus productos y servicios, y no tiene como premisa 

esencial “la satisfacción de las necesidades”.

  

  Por medio de este Bit podrás obtener provecho de lo que 

otros dicen de tu marca. ¡Vamos, atrévete a conocer una 

técnica innovadora!

1. Microbit 1: ¿Qué pasó con el 

storytelling?

  2. Microbit 2: Storytelling contra 

results telling

  3. Microbit 3: Results telling

Entender y aplicar el results telling para 

que tus futuros prospectos se conecten con 

tus ofertas de ventas.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
3. Propósito: Vender es el mejor 

trabajo del mundo
octubre-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

Vender no es una labor fácil, sobre todo en mercados 

competidos… pero esa dificultad no aplica para todos. 

Quienes se adaptaron a los cambios y desistieron de 

prácticas antiguas como “intentar vender un producto 

porque es bueno” son vendedores exitosos. Un buen 

vendedor se orienta en los procesos y su propósito final no 

es vender sino construir relaciones a largo plazo. Cursa este 

Bit y redescubrirás tu propósito como vendedor.

1. Microbit 1: El mejor trabajo del 

mundo

  2. Microbit 2: La mentalidad del 

vendedor

  3. Microbit 3: La evolución del 

vendedor

Generar un cambio de pensamiento y 

actitud para mejorar tus habilidades como 

vendedor.

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
4. Imagen vendedora: vender al 

vendedor
octubre-2019 Bit Julio Lozoya México Masculino

Experto en Marketing Corporativo. Empresario mexicano y 

autor, graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Panamericana en 1999, obtuvo su título de Maestro en 

Mercadotecnia Internacional en un plan conjunto de la UP y el 

IPADE. En 2014, Julio Lozoya fundó varios grupos de 

empresarios que se reúnen para ayudarse mutuamente, 

realizar propuestas conjuntas, recomendarse y competir con 

las grandes trasnacionales bajo la filosofía de “ayudarse 

mutuamente para ser más fuertes”. Actualmente es director 

de la Academia de Cultura Empresarial, CARA, Lore & Goods, 

House Food Market, Lore & Goods.

30 minutos 3 3 1

Si vendes un producto de lujo como un Mercedes Benz, 

¿deberías utilizar jean o un traje elegante? Si tus clientes 

son conversadores, ¿cuál sería tu actitud?, ¿reirías con ellos 

o por el contrario asumirías un actitud fría? En este Bit 

encontrarás respuestas a estas preguntas, para que en tu 

proceso de venta haya correspondencia entre lo que 

vendes y la forma como lo haces.

1. Microbit 1: La apariencia

  2. Microbit 2: Los estilos del vendedor

  3. Microbit 3: Los estilos de los 

clientes

  4. Microbit 4: ¿Cómo influye la 

apariencia en las ventas?

1. Argumentar la importancia que tiene la 

apariencia de un vendedor en el proceso de 

la venta.

  2. Analizar los estilos del vendedor y de los 

clientes

Customer 

Centric 

Academy

Ventas Venta consultiva Básico
Como gestionar una cuenta y 

aumentar las ventas (KAM)
noviembre-2019 Bit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 30 minutos 3 3 1

Las empresas cuyo modelo de negocio es de venta 

corporativa (B2B por sus siglas en inglés) tienen un reto 

importante en la gestión de sus clientes. Este BIT busca 

explicar cómo las áreas de gestión posventa deben 

conectarse con los equipos de ventas, y cómo los 

profesionales de dicha área pueden implementar modelos 

escalables que les permitan medir el desempeño y 

satisfacción de sus clientes, para así poder retener y 

monetizar todas sus cuentas disponibles.

1. Bases de la gestión de cuentas

  2.Actividades, recompras, cross-

sellings y upsellings

  3. Métricas clave

1. Proponer un modelo de gestión de 

clientes corporativos.

  

  2. Medir de manera confiable el 

desempeño de los clientes con el producto 

o servicio, así como su satisfacción y 

potencial de monetización..

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

1. Felicidad: Modelo de felicidad 

y bienestar organizacional
mayo-2019 Bit

Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

En este Bit conocerás los componentes básicos del modelo 

de la felicidad para las organizaciones. Aprenderás qué es 

la resiliencia, el sensemaking y el liderazgo positivo.

Liderazgo positivo

  La organización positiva

  Consciencia y sensemaking

Comprender la importancia de la 

resiliencia en una organización enfocada en 

el bienestar y la felicidad.

  Diferenciar las acciones que permiten 

aumentar el bienestar y la felicidad en la 

organización. 

  Identificar oportunidades de mejora en los 

procesos de bienestar organizacional al 

interior de la empresa.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

2. Felicidad: ¿Cómo lograr una 

cultura de la felicidad?
mayo-2019 Bit

Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

La cultura de la felicidad en las organizaciones es producto 

de estrategias educativas que fortalecen la inteligencia 

emocional de los trabajadores, lo cual impacta 

positivamente el cumplimiento de los objetivos dado el 

compromiso que asumen las personas cuando tienen una 

motivación intrínseca. Aprende en este Bit cómo gestionar 

la felicidad de tus trabajadores a partir de los modelos 

PERMA y HERO.

Modelo PERMA

  Modelo HERO

  Cultura de la felicidad

Comprender qué es la cultura de la 

felicidad y cuáles son sus características.

  Poner en práctica algunas estrategias de 

bienestar organizacional basadas en los 

modelos PERMA y HERO.



Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

3. Felicidad: Equipos positivos y 

felices en una organización
mayo-2019 Bit

Miguel Obregón 

Cervantes
México Masculino

Ingeniero Industrial de formación inicial, Máster en Dirección 

de Empresas y Doctor en Humanidades, con amplia 

experiencia ejecutiva en posiciones de gerencia y dirección; 

consultor internacional en la áreas de estrategia, planeación, 

transformación organizacional, gobierno corporativo, entre 

otras, interviniendo en organizaciones de los sectores 

farmacéutico, financiero, de servicios, automotriz, de bebidas, 

de distribución y telecomunicaciones, logrando una mejora de 

resultados concretos y específicos; ha participado en la 

academia en diversas universidades de Latinoamérica 

obteniendo varios reconocimientos internacionales, dada su 

metodología y esquema de facilitación, así como la temática 

vanguardista con la que trabaja.

30 minutos 3 3 1

En este Bit aprenderás qué es un equipo positivo y cómo 

puedes construirlo desde los principios del bienestar y la 

felicidad. Asimismo, verás el impacto que tiene la 

comunicación en los procesos y su rol integrador en la 

organización.

Equipos positivos

  Principios de interacción en los 

equipos positivos

  Ambiente relacional positivo

Reconocer qué es la cultura organizacional 

y cómo estudiarla.

  Construir valores organizacionales 

enfocados en el bienestar y la felicidad. 

  Poner en práctica el análisis de flujos de 

información desde el esquema matemático 

de la comunicación.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

Bienestar: ¿cómo tener hábitos 

saludables?
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este NanoBit, te presentaremos los principales hábitos 

que te permitirán llevar un estilo de vida saludable.

Video (9 min): Bienestar: ¿cómo tener 

hábitos saludables?

  Infografía: Hábitos sanos para 

proteger cuerpo y mente

Conocer los principales hábitos que 

permiten llevar un estilo de vida saludable.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

Bienestar: ¿qué es un estilo de 

vida saludable?
junio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este NanoBit, comprenderás en qué consiste un estilo 

de vida saludable y cuáles son sus beneficios para 

conseguir un bienestar integral (físico, mental y social). 

También te presentaremos algunas recomendaciones para 

implementar hábitos sanos.

Video (8 min): Bienestar: ¿qué es un 

estilo de vida saludable?

  Infografía: Consejos para crear 

hábitos saludables

Comprender en qué consiste un estilo de 

vida saludable y cuáles son sus beneficios 

para conseguir un bienestar integral.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

Bienestar: alimentación 

saludable 
julio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Mediante este NanoBit, comprenderás la importancia de 

una alimentación adecuada para mantener la buena salud. 

También te presentaremos algunas recomendaciones para 

que tengas una nutrición balanceada.

Video (9 min): Bienestar: alimentación 

saludable

  Infografía: Alimentación sana y 

equilibrada

Comprender la importancia de una 

alimentación adecuada y mantener una 

buena salud.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

Bienestar: ejercicio físico al aire 

libre
julio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

A través de este NanoBit podrás explorar los múltiples 

beneficios que tiene para tu salud y bienestar la práctica de 

ejercicio al aire libre. También reconocerás cómo 

ejercitarte en espacios abiertos favorecerá la adherencia a 

este hábito saludable que, además, puedes realizar con 

toda la familia.

Video (8 min): Bienestar: ejercicio 

físico al aire libre

  Infografía: Beneficios de realizar 

ejercicio al aire libre

Comprender los beneficios de la práctica 

de ejercicio al aire libre.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

Bienestar: entrenamiento en 

casa
julio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

En este NanoBit, te mostraremos los ejercicios que debe 

tener un entrenamiento completo en casa, así como la 

frecuencia con la que debes efectuarlo y algunas de las 

aplicaciones disponibles para que puedas empezar a 

ejercitarte de manera sencilla y eficaz.

Video (7 min): Bienestar: 

entrenamiento en casa

  Infografía: Tiempo de entrenamiento 

en casa

Conocer los ejercicios, frecuencia y 

aplicaciones que debe tener un 

entrenamiento completo en casa.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico Bienestar: la meditación julio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Mediante este NanoBit comprenderás qué es la meditación 

y cuáles son sus beneficios para nuestra salud. También 

conocerás algunos de los tipos de meditación que existen y 

recomendaciones para una práctica adecuada.

Video (8 min): Bienestar: la meditación

  Infografía: La meditación

1.Comprender que es y cuales son los 

beneficios de la meditación.

  2.Conocer los tipos de meditación.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico Bienestar: salud mental julio-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

A través de este NanoBit podrás explorar en qué consiste 

la salud mental y su importancia para el bienestar integral. 

También identificarás algunas recomendaciones sobre el 

equilibrio emocional que, al ponerlas en práctica, te 

permitirán mejorar tu calidad de vida.

Video (8 min): Bienestar: salud mental

  Infografía: Equilibrio emocional

Conocer en que consiste la salud mental y 

cual es su importancia para el bienestar 

integral.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

Salario emocional y calidad de 

vida laboral
marzo-2021 Bit Antonio Villagrán México Masculino

Es sociólogo, psicólogo y magíster en Desarrollo Humano. 

Cuenta con una trayectoria de más de 13 años como 

consultor de recursos humanos. A lo largo de su carrera ha 

trabajado con múltiples empresas locales e internacionales en 

distintos proyectos enfocados en potenciar el talento dentro 

de las organizaciones. Ha sido profesor catedrático de las 

principales universidades de México.

60 minutos 3 2 1

¿Tienes claro que las necesidades de las personas influyen 

en su productividad?, ¿sabes que el salario emocional trae a 

los colaboradores calidad de vida laboral?

  

  Todas las personas tenemos necesidades que esperamos 

cubrir con nuestros empleos o que deseamos que las 

empresas para las que trabajamos nos ayuden a satisfacer. 

Cuando las organizaciones desarrollan procesos que 

buscan mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y 

acompañarlos a desarrollarse personal y profesionalmente 

obtienen resultados muy favorables en la competitividad 

de la compañía, así como en la felicidad de sus empleados. 

  

  A través de este Bit comprenderás la importancia del 

salario emocional en las organizaciones, de qué manera 

impacta en la cultura organizacional y cuál es su relación 

con la motivación y la productividad de los colaboradores.

Microbit 1: La importancia del salario 

emocional

  

  Microbit 2: El salario emocional en las 

empresas

  

  Microbit 3: La motivación y las 

creencias limitantes

1. Identificar la importancia del salario 

emocional para mejorar la calidad de vida 

laboral.

  

  2. Reconocer las estrategias que se deben 

llevar a cabo para implementar el salario 

emocional, así como los beneficios que trae 

su implementación.

  

  3. Describir el impacto que tiene el salario 

emocional en la cultura organizacional.

  

  4. Conocer los tipos de motivación que 

tiene un empleado y cómo se pueden 

estimular.
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Workaholic: logra un adecuado 

balance de vida
mayo-2021 Bit

Joaquín Terrazas 

Reyna
México Masculino

Ingeniero industrial, magíster en Alta Dirección. 

  Certificado como Project Management Professional por el 

Project Management Institute.

  Certificado como Consultor JICA por la Secretaría de 

Economía en México.

  Director General de Syncrum Consorcio Empresarial, 

Octanum Sociedad de Consultores y la Asociación Mexicana. 

de Centros de Servicios Compartidos y Operadores de 

Procesos de Negocios.

  Coach, instructor, diseñador y evaluador de cursos 

presenciales por el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales en México.

60 minutos 3 2 1

¿Dedicas más tiempo a tu vida laboral que a tu vida 

personal?, ¿siempre tienes una buena excusa para trabajar 

de más?, ¿tus seres queridos ya te han expresado que 

trabajas demasiado? Si alguna de tus respuestas fue 

afirmativa, este Bit es para ti. 

  

  Conoce qué causa la adicción al trabajo, cuáles son sus 

consecuencias personales, familiares y laborales, y aprende 

algunas buenas estrategias para mantener una vida 

balanceada y saludable.

Microbit 1: Efectos de la adicción al 

trabajo

  

  Microbit 2: Causas de la adicción al 

trabajo 

  

  Microbit 3: Cómo prevenir la adicción 

al trabajo

1. Reconocer algunos de los principales 

factores personales, familiares y laborales 

que dan origen a la adicción al trabajo.

  

  2. Explicar cuáles son las consecuencias 

personales, sociales y laborales de la 

adicción al trabajo.

  

  3. Aplicar estrategias preventivas para 

impedir que el trabajo consuma la mayoría 

del tiempo vital y se convierta en una 

forma de evasión.

Human 

Development 

Academy
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Bienestar y balance 

de vida
Básico Desintoxícate: aprende a soltar agosto-2021 Bit

Adriana Lebrija 

Gutiérrez
México Femenino

CEO y fundadora de Incaph y Powerful Minds.

  Psicóloga, psicoterapeuta y coach con más de 20 años de 

experiencia.

  

  Consultora, facilitadora y conferencista en temas de 

desarrollo humano y management.

60 minutos 3 4 1

¿Te sientes afectado por alguna situación “tóxica” que 

viviste en el pasado y que, a hoy, no has podido gestionar? 

¿Sientes que arrastras con el peso de alguna experiencia 

que te lastimó y que hace más lento tu andar?

  

  ¡Llegaste al lugar correcto! En este Bit, aprenderás algunas 

estrategias que te ayudarán a librarte de esa carga, de 

manera que puedas avanzar y abrirte a recibir y disfrutar 

todo lo bueno que la vida tiene para ti.

Microbit 1: ¿Por qué aprender a soltar 

es sanador?

  

  Microbit 2: Aprender a soltar

  

  Microbit 3: Soltar: la llave para atraer 

cosas nuevas

1. Reconocer cuando una situación, 

experiencia o relación mal gestionada en el 

pasado se ha convertido en una carga 

emocional.

  2. Argumentar los beneficios personales 

de soltar las cargas emocionales que atan a 

las personas al pasado.

  3. Poner en práctica algunas estrategias 

para romper con el pasado doloroso y 

continuar avanzando en el camino hacia el 

bienestar.
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Bienestar y balance 

de vida
Intermedio Mindfulness en tiempos de caos agosto-2021 Bit Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal e instructora de yoga certificada RYT 

500 por Yoga Alliance. 

  

  Licenciada en Administración de Empresas con máster en 

Edición Literaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y 

máster en Desarrollo Humano de la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Experiencia en consultoría en temas de change management 

y people & organization.

  

  Conferencista y tallerista en temas de bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional.

  

  Participa en proyectos de capacitación en ventas desde una 

perspectiva humanista, además de colaborar para distintos 

medios abordando temas de bienestar organizacional.

60 minutos 4 1 1

En nuestro afán de pensar en lo que sucederá a futuro, 

solemos dejar a un lado el presente y entramos en un 

estado de intranquilidad. En este Bit, te enseñaremos cómo 

ponerle freno a estas situaciones por medio de la atención 

plena o mindfulness. Trabajaremos con conceptos básicos 

como consciencia, atención plena, caos mental y fantasías 

catastróficas. También conocerás una serie de prácticas y 

ejercicios de respiración que te ayudarán a realizar tus 

actividades cotidianas con mayor plenitud.

Microbit 1: La atención plena y sus 

retos

  

  Microbit 2: Fantasías catastróficas: 

cómo combatirlas

  

  Microbit 3: Respiración consciente

1. Reconocer en qué situaciones te 

encuentras en estado de caos mental y 

cuáles son sus consecuencias.

  2. Tomar las acciones necesarias para 

afrontar y dar solución a situaciones de 

caos mental, por medio de la atención 

plena.

  3. Combatir las fantasías catastróficas con 

ayuda del mindfulness, para tener un 

presente más pleno.

  4. Realizar ejercicios de respiración que 

permitan reducir tus niveles de estrés y 

ansiedad en momentos de caos mental.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Básico

Vacaciones ilimitadas: el futuro 

del trabajo es la flexibilidad
septiembre-2021 Bit Karla Sánchez México Femenino

Abogada laboralista con maestría en Recursos Humanos y 

más de 20 años de experiencia. 

  

  Se ha desempeñado como directora de Recursos Humanos 

en startups, empresas nacionales y multinacionales, como 

COMEX, Grupo CIE (OCESA, centro Banamex), ADAMA, SAP 

y Enlight/Engie por mencionar algunas.

  

  Es la primera Chief Happiness Officer mexicana, certificada 

por la Universidad de Florida, y forma parte de la revolución 

que busca incrementar la felicidad de las personas. 

  

  Apasionada por crear culturas de trabajo enfocadas en las 

personas, su trabajo está orientado hacia la gente, la cultura 

empresarial y las transformaciones organizacionales. 

  

  Busca enriquecer su experiencia profesional conectando con 

personas de todas partes del mundo (ha visitado más de 42 

países), compartiendo las mejores prácticas, culturas, ideas y 

formas diferentes de ver.

60 minutos 3 1 1

La normalidad se ha transformado para siempre. Con los 

recientes cambios globales, descubrimos que no hay una 

sola manera de hacer las cosas y que lo único inamovible es 

la necesidad de estar en constante adaptación. Así que, en 

este Bit, te enseñaremos la importancia de la flexibilidad 

en las organizaciones para impactar positivamente en su 

cultura. Te compartiremos prácticas, como las vacaciones 

ilimitadas, que te permitirán beneficiar a los colaboradores 

a la vez que mejoras los resultados de la empresa.

Microbit 1: La flexibilidad

  

  Microbit 2: Ventajas y desventajas de 

las vacaciones ilimitadas

  

  Microbit 3: ¿Cómo implementar las 

vacaciones ilimitadas?

1. Identificar cómo se benefician las 

organizaciones con la implementación de 

estrategias de flexibilidad para los 

colaboradores.

  2. Reconocer las ventajas y desventajas de 

las vacaciones ilimitadas para la evaluación 

de la estrategia como un incentivo laboral, 

considerando las particularidades de la 

empresa y del equipo de trabajo.

  3. Implementar la estrategia de vacaciones 

ilimitadas para impactar los resultados de 

negocio, con la identificación de las 

características de la cultura organizacional.

Human 

Development 

Academy

Wellness
Bienestar y balance 

de vida
Intermedio

Liderazgo promotor del 

bienestar organizacional
enero-2022 Bit Oriol Cabané España Masculino

Oriol Cabané

  

  Consultor y coach especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas.

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS (Instituto Integral 

de Seguros).

  Gerente superior de operaciones y responsable de RR.HH. 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, gerente superior de 

operaciones y Store Director en Starbucks.

60 minutos 3 1 1

¿Sabías que los resultados de tu equipo de trabajo están 

directamente correlacionados con el bienestar de tus 

colaboradores? Tanto desde una perspectiva humana 

como desde una perspectiva financiera, tienes mucho qué 

ganar si te enfocas en el bienestar de tus colaboradores y 

aprovechas esa influencia positiva que puedes ejercer 

sobre ellos.

  

  En este Bit aprenderás cómo definir un marco de trabajo 

claro para tus equipos con el fin de crear un espacio de 

trabajo seguro; conocerás cuáles son las 6 áreas del 

bienestar que se deben balancear en el ámbito laboral; y 

obtendrás una serie de recomendaciones para potenciar tu 

comunicación y tu conexión con los miembros de tu equipo, 

ya que la relación líder-colaborador es el pilar del bienestar 

laboral.

Microbit 1: Espacio de trabajo seguro y 

marco laboral

  

  Microbit 2: Las 6 áreas del bienestar 

laboral

  

  Microbit 3: La relación líder-

colaborador como pilar del bienestar

1. Construir un marco laboral de manera 

clara para generar seguridad y confianza en 

tu equipo de trabajo.

  2. Llevar a cabo actividades concretas que 

proporcionen bienestar a tus 

colaboradores en las 6 esferas del 

bienestar. 

  3. Mejorar la relación individual que tienes 

con cada miembro de tu equipo de trabajo 

para dar lugar a una buena comunicación 

que genere bienestar.

Human 

Development 

Academy
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Bienestar y balance 

de vida
Intermedio

Pre-burnout: cómo saber si 

estás a punto de quemarte
enero-2022 Bit Oriol Cabané España Masculino

Oriol Cabané

  

  Consultor y coach especialista en Desarrollo de Talento. 

  Profesor de maestría en Aden Business School, EDES 

Business School y Fundación Universitas.

  Profesor de Habilidades Humanas en IFIS (Instituto Integral 

de Seguros).

  Gerente superior de operaciones y responsable de RR.HH. 

en MUJI Europe Holdings Limited. 

  Global Human Resources Manager, gerente superior de 

operaciones y Store Director en Starbucks.

60 minutos 31 1 1

Como trabajadores, nos esforzamos para desempeñarnos 

con excelencia, pero a veces damos más de lo que 

deberíamos, sin tener en cuenta las consecuencias de ello 

en nuestra salud. Por eso es importante conocer en qué 

consiste el síndrome de burnout o síndrome del trabajador 

quemado, identificar sus síntomas, causas y, en especial, las 

formas de prevenirlo de manera eficiente. 

  

  Con este Bit obtendrás una visión completa de todas las 

acciones de prevención del burnout a nivel personal, grupal 

y organizacional para aplicarlas, con el fin de mantener tu 

salud física y mental durante toda tu carrera profesional. 

¡No esperes más! Actúa para cuidar tu desempeño y tu 

salud.

Microbit 1: Prevención personal: 

mental y emocional

  

  Microbit 2: Prevención del entorno: la 

importancia del apoyo de los demás

  

  Microbit 3: Prevención en la empresa: 

acciones

1. Conocer acciones de prevención del 

burnout para cuidar tu salud, manteniendo 

el equilibrio entre lo laboral y lo personal.

  2. Aplicar las medidas necesarias para 

prevenir y tratar el burnout en tus 

familiares, amigos o compañeros.

  3. Identificar las acciones que las 

organizaciones deben implementar para 

prevenir el burnout.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico
Mindfulness para ser más 

efectivo
noviembre-2019 Bit Blanca Mery Sánchez Colombia Femenino

Conferencista internacional, escritora, catedrática, coach 

ejecutiva, entrenadora en mindfulness, empresaria y 

consultora internacional. Experta en desarrollo 

organizacional basado en neurociencias, psicología positiva y 

gestión del cambio.

  

  Máster en Neurociencia Aplicada a la Felicidad y al Alto 

potencial - Universidad de Valencia

  Coach ejecutiva - The International Coaching School

  Coach personal - The International Coaching School

  Certificación internacional avanzada en Terapia Racional 

Emotiva Conductual - Albert Ellis Institute 

  Entrenamiento en Mindfulness - REBAP USA

  Experta en adicciones - Universidad Complutense de Madrid.

  Certificación en Neuromanagement - Instituto Braidot de 

Buenos Aires.

  Miembro de The Neuroleadership Institute

  Trabajadora social

60 minutos 7 7 1

Mindfulness es una filosofía basada en ejercicios de 

meditación, pero que no involucra dogmas religiosos o 

espirituales. Está orientado a conseguir estados profundos 

de conciencia en pro de alcanzar cambios personales 

positivos y en consecuencia dirigirlos para construir los 

medios mas efectivos para reducir el nivel de riesgo 

psicosocial y potenciar el bienestar de los colaboradores y 

equipos de trabajo.

Definición, beneficios y aplicaciones 

del Mindfulness.

  Atención a los pensamientos.

  Atención a las emociones.

  Prácticas para reducir el estrés 

negativo.

  Prácticas de bienestar

Potenciar el bienestar en su entorno

  Identificar la diferencia entre el estrés 

negativo y positivo

  Fomentar la resiliencia en los 

colaboradores

  Identificar estrategias aplicables a la 

gestion del riesgo psicosocial

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico Ergonomía: agotamiento mental abril-2020 NanoBit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  ¿Alguna vez te ha pasado que, por más que intentas 

trabajar, las ideas no te fluyen? Esto se debe a la fatiga 

mental. Descubre en este NanoBit sus principales causas y 

recomendaciones para combatirla.

Video (6 min): Ergonomía: 

agotamiento mental

  

  Infografía: Soluciones para el 

síndrome de burnout

Conocer sobre la fatiga mental, las 

principales causas y recomendaciones para 

combatirla.



Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico Ergonomía: cansancio y dolor abril-2020 NanoBit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  En este NanoBit, aprenderás a identificar los traumas y 

dolencias más frecuentes a los que estás expuesto, para 

que tomes acciones correctivas y tengas un pleno 

bienestar.

Video (9 min): Ergonomía: cansancio y 

dolor

  

  Infografía: Cansancio y dolor

Identificar los traumas y dolencias más 

frecuentes a los que se está expuesto, para 

que tome acciones correctivas y tengas un 

pleno bienestar.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico Ergonomía: factores de riesgo abril-2020 NanoBit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  En el puesto de trabajo existen cuatro factores de riesgo: 

las posturas forzadas, la realización de movimientos 

repetitivos, la manipulación de cargas y la aplicación de 

fuerzas. Conoce sus pormenores en este NanoBit.

Video (5 min): Ergonomía: factores de 

riesgo

  

  Infografía: Labores y riesgos en la 

empresa

Conocer los factores de riesgo en el lugar 

de trabajo, sus consecuencias y como 

mitigarlos.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico
Ergonomía: postura correcta en 

la oficina
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  Este NanoBit te servirá como guía para que puedas 

adoptar una postura correcta en la oficina y, además, 

reconozcas las malas costumbres que te lo impiden, como 

no apoyar la espalda en el soporte de la silla o permanecer 

sentado durante varias horas.

Video (6 min): Ergonomía: postura 

correcta en la oficina

  

  Infografía: Cinco pasos para tener una 

alineación y postura correcta

Comprender cómo adoptar una postura 

correcta en el lugar de trabajo y reconocer 

las malas costumbres que pueden 

impidirlo.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico Pausas activas: despeja tu mente abril-2020 NanoBit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  En este NanoBit, conocerás 3 diferentes actividades que 

puedes realizar para reducir el estrés laboral, despejar tu 

mente, disminuir el cansancio y aumentar tu 

productividad. ¿Qué esperas para conocerlas?

Video (7 min): Pausas activas: despeja 

tu mente

  

  Infografía: Combate el estrés

Conocer diferentes actividades para 

realizar y reducir el estrés laboral, despejar 

la mente, disminuir el cansancio y 

aumentar la productividad.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico
Pausas activas: energiza tu 

cuerpo
abril-2020 NanoBit

Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  Con este NanoBit, comprenderás la importancia de 

realizar pausas activas en el trabajo, podrás aumentar tu 

flexibilidad y despertarás tus extremidades durante la 

jornada laboral, gracias a una serie de ejercicios prácticos. 

No te tomarán más de 10 minutos, pero sentirás el efecto 

en tu salud y bienestar.

Video (5 min): Pausas activas: energiza 

tu cuerpo

  

  Infografía: Ejercicios para realizar en 

la oficinaPágina

1. Comprender la importancia de realizar 

pausas activas en el trabajo.

  2. Conocer como aumentar y despertar la 

flexibilidad de las extremidades durante la 

jornada laboral.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico Pausas activas: relaja tu vista abril-2020 NanoBit
Equipo Académico 

UBits
Colombia - - 10 minutos 1 1

Los NanoBits son otra forma de aprender de manera 

rápida, efectiva y dinámica. En máximo 10 minutos, 

obtendrás información práctica para aplicar en tu trabajo o 

vida personal. Ten en cuenta que los NanoBits no tienen 

evaluaciones ni certificado, sin embargo, suman tiempo a 

tu plan de formación.

  

  ¡Cuida tu salud visual! Este NanoBit te enseñará la 

importancia de realizar pausas visuales en tu día a día y te 

dará a conocer diferentes ejercicios visuales prácticos para 

el contexto laboral.

Video (6 min): Pausas activas: relaja tu 

vista

  

  Infografía: Consejos para cuidar tu 

salud visual

1. Comprender la importancia de realizar 

pausas visuales en el día a día.

  

  2. Conocer diferentes ejercicios visuales 

prácticos para el contexto laboral.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico

Olvídate del burnout: 

estrategias para recuperarte del 

desgaste

agosto-2021 Bit Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 2 1

¿Te has sentido “quemado” o agotado laboralmente? ¡Eso 

es el síndrome de burnout! Un estado de agotamiento 

físico, mental y emocional que afecta tanto tu vida laboral 

como personal. 

  

  Si es algo que estás experimentando o que crees que 

puedes llegar a experimentar, dado tu ritmo y tipo de 

trabajo, ¡este Bit es para ti! Nuestra experta, Rosario 

Cardoso, te hablará sobre las causas y consecuencias de 

este síndrome y te enseñará una serie de técnicas 

psicocorporales para incrementar tu vitalidad y 

administrar tu energía durante los días de trabajo intenso, 

de manera que, al final, puedas cerrarlos con suavidad, de 

camino a un sueño reparador.

Microbit 1. Burnout: diagnóstico y 

prevención

  

  Microbit 2. Potencia tu vitalidad

  

  Microbit 3. Cierra con suavidad un día 

intenso

1. Explicar qué es el síndrome de burnout y 

cuáles son sus síntomas físicos, 

emocionales, comportamentales y 

actitudinales.

  2. Prevenir el desgaste laboral mediante la 

práctica de diversas técnicas 

psicocorporales para reducir y descargar el 

estrés y regular la energía vital.



Human 
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Academy

Wellness Salud física y mental Básico
1. Yoga: secuencia básica de 

posturas de pie
diciembre-2021 Programa Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 2 1

A diferencia de lo que muchos piensan, practicar yoga no es 

solamente para unos pocos: aquellos que buscan relajarse 

y tienen bastante flexibilidad. Sin embargo, esto no es 

cierto, ¡cualquier persona que desee hacerlo, puede 

hacerlo! En este Bit aprenderás sobre los múltiples 

beneficios, físicos y mentales, que te puede traer a tu vida 

el dedicar tiempo a esta práctica. Comienza ya, y escucha a 

tu cuerpo.

Microbit 1: Yoga para la salud física y 

mental

  

  Microbit 2: Nada más importante que 

la respiración

  

  Microbit 3: ¡Vamos a la acción!

1. Conocer más acerca de la práctica de 

yoga: sus beneficios, posturas y 

requerimientos. 

  2. Aprender la forma correcta de respirar 

para realizar yoga.

  3. Estirar la musculatura corporal con 

ejercicios suaves que incrementan y 

fortalecen la flexibilidad de tu cuerpo.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Intermedio
2. Yoga: haz una pausa activa 

con yoga de silla 
diciembre-2021 Programa Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 1 1

¿Cuántas veces te has sentido limitado para realizar 

movimientos que beneficien tu cuerpo? En este Bit 

comprenderás que en cualquier momento o espacio puedes 

darte la oportunidad de realizar prácticas de yoga que 

aporten a tu salud mental y física. Llénate de energía y 

rompe los límites de tu oficina con la práctica de yoga de 

silla.

Microbit 1: La importancia de una 

cadera saludable

  

  Microbit 2: 7 posturas de yoga de silla

  

  Microbit 3: Ahora un poco de 

Pranayama

1. Reconocer la importancia de una cadera 

saludable que no te limite en la vejez. 

  2. Realizar siete posturas de yoga de silla 

para evitar dolores de cuello, espalda y 

tener mayor resistencia física.

  3. Realizar la técnica de respiración 

Pranayama para reducir el estrés y 

administrar la ansiedad.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Intermedio

3. Yoga: Saludo al Sol A, 

posturas, beneficios y secuencia 

completa

diciembre-2021 Programa Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 1 1

Incorporar el yoga en tu rutina te traerá bienestar físico, 

mental y emocional. ¡Lo mejor de todo es que no tiene 

prerrequisitos! Deja de creer en mitos, no es necesario ser 

muy flexible ni tener mucha fuerza para iniciarte en esta 

práctica, ni siquiera debes dedicarle mucho tiempo diario. 

Basta con que tengas disposición y constancia. 

  

  En este Bit, aprenderás la secuencia Saludo al Sol, de la 

práctica de hatha yoga, y te enterarás de los beneficios de 

cada postura. A través de la secuencia básica de 12 

movimientos, que reproducen 7 posturas (Tadasana, 

Uttanasana, Ardha Uttanasna, Chaturanga Dandasana, 

Urdhva Mukha Svanasana y Adho Mukha Svanasana), 

lograrás revitalizarte por medio de la respiración 

consciente, mientras liberas tu cuerpo y mente.

Eicrobit 1: El Saludo al Sol en la 

tradición yogui

  

  Microbit 2: Manos al tapete

  

  Microbit 3: Savasana: la postura del 

muerto

1. Reconocer los beneficios de las posturas 

que conforman el Saludo al Sol A para 

practicarlo en tu cotidianidad. 

  2. Comprender cómo son las transiciones 

de una postura a otra con el fin de 

sincronizar tu respiración con los 

movimientos, logrando que puedas hacer la 

práctica de manera fluida e individual. 

  3. Identificar la importancia del Savasana 

para la práctica adecuada del yoga y su 

impacto en el relajamiento del cuerpo y de 

la mente.

Human 
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Academy

Wellness Salud física y mental Intermedio

4. Yoga: Saludo al Sol B, 

posturas, beneficios y secuencia 

completa 

diciembre-2021 Programa Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 2 1

Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo le impacta a largo 

plazo. Por eso, algo tan sencillo como una respiración de 

calidad puede marcar una gran diferencia, pues esta sirve 

como indicador de que se tiene una buena postura. En este 

Bit, aprenderás el Saludo al Sol B, el cual desarrolla 8 

posturas en 19 movimientos. Prestarás especial atención a 

la correcta alineación durante tus prácticas de Yoga. Para 

ello, aprenderás a utilizar algunas herramientas que te 

ayudan a mejorar y realizar las posturas de manera 

correcta, sin forzar tu cuerpo. 

  

  Regálate energía y tranquilidad realizando este Bit, no 

solo te sentirás mejor físicamente, también podrás 

empezar a cultivar gratitud y paz, por medio de una 

meditación guiada.

Microbit 1: Alineación: importancia y 

cómo lograrla

  

  Microbit 2: Practiquemos juntos el 

Saludo al Sol B

  

  Microbit 3: Metta Bhavana: 

meditación del amor incondicional

1. Identificar la correcta alineación del 

cuerpo en cada postura para evitar lesiones 

y mejorar la calidad de la respiración.

  2. Comprender cómo son las transiciones 

de una postura a otra con el fin realizar los 

movimientos de la mejor manera y sin 

forzar el cuerpo en la práctica del Saludo al 

Sol B.

  3. Reconocer la meditación como una 

forma de despejar la mente para aplicarla 

en la cotidianidad, identificando cuál se 

ajusta a tus necesidades individuales.



Human 
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Academy

Wellness Salud física y mental Intermedio
5. Yoga: Secuencia básica de 

posturas de piso
diciembre-2021 Programa Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 1 1

El yoga es una práctica muy diversa y profunda, pues se 

trata de una disciplina milenaria que ayuda de diferentes 

formas al cuerpo y la mente, ajustándose a las necesidades 

de cada individuo. En este Bit, aprenderás más acerca del 

equilibrio que debes procurar para tu cuerpo y las 

diferentes formas con las que puedes lograrlo, ya sea por 

medio de las contraposturas o de la respiración alterna. 

  

  De igual manera, practicarás una secuencia de piso con 7 

posturas y realizarás una meditación para hacerte más 

consciente de tu cuerpo. Te aseguro que, al terminar el Bit, 

notarás un importante cambio en tu cuerpo y energía.

Microbit 1: ¿Qué es una contrapostura 

y cuál es su función?

  

  Microbit 2: Manos al tapete: 

secuencia de 7 posturas

  

  Microbit 3: Cierre breve con 

Pranayama y Dharana

1. Identificar qué es una contrapostura 

para aplicarla correctamente durante las 

prácticas de yoga y en el día a día, con el fin 

de que el cuerpo esté equilibrado. 

  2. Comprender cómo son las transiciones 

de una postura a otra para realizar 

correctamente los movimientos, 

trabajando todo el cuerpo por igual. 

  3. Reconocer la importancia de la 

respiración como medio para concentrarse, 

meditar y controlar la energía, lo que 

permite mejorar nuestra salud física, 

mental y espiritual.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Intermedio El estrés: un enemigo silencioso enero-2022 Bit
Alejandra María 

Ortega
México Femenino

Gerente de Marketing en L'Oréal Paris Latam.

  Jefe de marca internacional en Vogue. 

  Analista de Innovación de producto en la categoría de 

maquillaje para BELCORP S.A. 

  Keynote Speaker Certificated en Think & talk. 

  Marketing estratégico para la moda y el estilo de vida en la 

Escuela de Diseño Arturo Tejada. 

  Administradora de empresas de la Universidad de los Andes 

en Bogotá, Colombia.

  Galardonada con el premio a la excelencia académica en los 

12 años como estudiante del colegio Clara Casas Morales. 

  Job experience at Dorney Park and Wild wáter kingdom 

summer 2012.

  Conferencista experta en creatividad y escritora creativa.

60 minutos 3 2 1

El estrés tiene una función fundamental para nuestra 

supervivencia y el logro de nuestros objetivos. ¡No 

permitas que él te sobrepase y se vuelva perjudicial para tu 

salud! 

  

  En este Bit, comprenderás qué es el estrés, cuáles son sus 

fases, qué sucede en nuestro cuerpo en cada una de ellas, 

cómo puedes identificar tu nivel de estrés y qué estrategias 

puedes implementar para combatirlo.

Microbit 1: ¿Cómo funciona el estrés?

  

  Microbit 2: Autodiagnóstico

  

  Microbit 3: ¿Cómo afrontar el estrés?

1. Definir el estrés, especificando cuáles 

son sus fases, qué elementos lo suscitan y 

cuáles son sus efectos fisiológicos.

  2. Realizar un autodiagnóstico de tu nivel 

de estrés para identificar cuáles son sus 

causas, tipos, duración y nivel de 

intensidad.

  3. Implementar diferentes estrategias 

para afrontar el estrés con la intención de 

tener una mejor calidad de vida.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Intermedio Balance de vida familia-trabajo enero-2022 Bit Anel Aguilar México Femenino

Gerente de capacitación en L’Oréal.

  Responsable de estrategias de formación para áreas 

comerciales, cadenas, clientes, equipos de visitas médicas.

  Líder de desarrollo e implementación de plataformas de 

educación.

  Experiencia en desarrollo de relaciones médicas y marketing 

médico.

  Licenciada en Biología de la Universidad Simón Bolívar.

  Diplomado en Gestión Estratégica de la Capacitación y 

estudios en Detección de Necesidades de Capacitación.

70 minutos 3 3 1

Seguramente, en algún momento has tenido que llevar tu 

trabajo a casa, sobre todo cuando inició la pandemia del 

COVID-19 y, dadas esas circunstancias, has desdibujado la 

línea entre tu labor y tu vida personal. Este Bit te ayudará a 

establecer límites, para recuperar esa división y darle a 

cada tarea su lugar y momento. Así podrás equilibrar el 

tiempo y energía que le dedicas a cada área de tu vida.

Microbit 1: ¿Qué es el momento VICA?

  

  Microbit 2: Adaptación, flexibilidad y 

creatividad

  

  Microbit 3: Límites y congruencia 

entre trabajo y familia

1. Encontrar el equilibrio necesario entre tu 

trabajo y familia con la aplicación de 

distintas estrategias y herramientas para 

lograr una comunicación efectiva y límites 

claros que te permitan encontrar ese 

balance.

  2. Reconocer qué es el momento VICA, 

cuáles son sus consecuencias y cómo 

enfrentarlo. 

  3. Obtener la capacidad de adaptación, 

flexibilidad y creatividad para lograr un 

equilibrio en tu vida. 

  4. Establecer límites claros en cada área de 

tu vida, que te permitan ser congruente 

contigo mismo.

Human 

Development 

Academy

Wellness Salud física y mental Básico Risoterapia para el estrés enero-2022 Bit Rosario Cardoso México Femenino

Psicoterapeuta corporal y licenciada en Administración de 

Empresas.

  

  Máster en Desarrollo Humano por la Universidad 

Iberoamericana.

  

  Máster en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

  Instructora de yoga certificada RYT 500 por Yoga Alliance.

  

  Cuenta con experiencia en consultoría en Change 

Management y People & Organization.

  

  Imparte conferencias y talleres sobre bienestar, consciencia 

y mindfulness organizacional. 

  

  Dirige clases de yoga en empresas y participa en proyectos de 

capacitación en ventas desde una perspectiva humanista. 

  

  Realiza colaboraciones en distintos medios de comunicación 

abordando temas diversos de bienestar organizacional.

60 minutos 3 1 1

¿Sabías que de adultos reímos muchísimas veces menos 

que cuando éramos niños, y que tendemos a reír cada vez 

menos? ¡Esto tendría que importarte! Porque la risa es el 

lenguaje del alma y debemos aprender a cultivarla y a estar 

en constante conexión con ella, pues no solo es símbolo de 

felicidad, sino de amor y bienestar físico y mental. 

  

  Te invitamos a iniciar este Bit para dejarte llevar por los 

múltiples beneficios de la risoterapia, se reflejarán en tu 

ámbito profesional y personal.

Microbit 1: El poder de la risa

  

  Microbit 2: Propiedades terapéuticas 

de la risa

  

  Microbit 3: Libérate con una 

carcajada

1. Hacer de la risa un aliado para conseguir 

mayor capacidad de hacer frente a 

situaciones de elevada carga emocional y a 

eventos estresantes.

  2. Reconocer el poder que la risa puede 

traer a tu vida.

  3. Sacarle el máximo provecho a la risa 

para beneficiarte con sus múltiples 

propiedades terapéuticas.

  4. Adoptar tres excelentes y sencillos 

ejercicios para conectarte con tu risa y 

liberar carcajadas.


