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20 horas de clase, 
divididas en 10 sesiones 

quincenales

10 sesiones 
de asesoría 

personalizada

De 1 hora 
(máximo 
2 sesiones por mes)

15 E-Book 
con conceptos, 

técnicas y herramientas

1 caso de estudio real 
de un Modelo de Negocio

 y Business Plan 
con ejemplos de:

oPlan de Negocio
oPlan de Marketing
oPlan de Operaciones
oPlan Financiero
oValue Proposition Canvas
oBusiness Model Canvas

• 1 proyecto 
final

•Charlas con directivos, 
catedráticos o especialistas 
en temas de estrategia, 
negocio, marketing digital 
y tecnología

•Formatos 
y/o plantillas

•10 prácticas

Tu viaje de aprendizaje
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El compromiso y la dedicación 
del participante es indispensable 
para cumplir con el objetivo 
del workshop

Plan de Estudio - Temario
Módulo 1 – Contexto y conceptos básicos de los 
negocios
Estructura
•Conceptos fundamentales de un negocio
•Conceptualización de un negocio (horizontal / vertical)
•Aspectos que impactan en los negocios de hoy
•Aspectos clave para lograr una empresa exitosa
•Conceptos fundamentales de un Modelo de Negocio

Módulo 2 – Análisis de la situación actual 1ª parte
Estructura
•La necesidad identificada (el dolor)
•Las consecuencias para el mercado objetivo 
 (la oportunidad)
•La solución propuesta (el remedio)
•Situación de la demanda y el mercado 
 (potencial y objetivo)
•Caso de Estudio: Restaurante de Mariscos 
  especializado en ceviches

Módulo 2 – Análisis de la situación actual 2ª parte
Estructura
•Análisis Prospectivo
•Análisis Interno (FODA)
•Análisis Externo (PORTER)
•Análisis Externo (PESTEL)
•Caso: Restaurante de Mariscos especializado en 
ceviches

Módulo 3 – Conocimiento de la competencia
Estructura
•Análisis Competitivo
•Evaluación de las referencias
•Evaluación de la competencia directa

Módulo 4 – Propósito de la empresa (Misión, Visión 
y Filosofía)
Estructura
•¿A qué se refiere el propósito de nuestra empresa?

•¿Por qué es importante tenerlo claro?
•¿Cuáles son los componentes del propósito de la  
 empresa?

•La intención estratégica de los socios
•El mensaje que se quiere transmitir a los clientes
•La Misión (la razón de ser de la empresa, el para 
  qué existe la empresa)
•La Visión (el futuro de la empresa, cómo se visualiza 
  en 5 o 10 años)
•Los Valores (los principios que orientan las acciones 
  y decisiones laborales)

Módulo 5 – Imagen corporativa del negocio
Estructura
•¿A qué se refiere la imagen corporativa de un 
  negocio?
•¿Por qué es importante?
•¿Cuáles son sus elementos?
•Logotipo y slogan
•Imagen corporativa

Módulo 6 – Objetivos del negocio (resultados espera-
dos)
Estructura
•Posicionamiento
•Estrategia de diferenciación
•Ventaja competitiva
•Tipo de sociedad
•Estructura básica de la empresa y evaluación de 
 la administración
•Precio
•Estrategia de precio
•Objetivos comerciales
•El sueño de los dueños / socios

Módulo 7 – Conocimiento del equipo de trabajo
Estructura
•Mapa de actores
•Mapa personal
•Motivadores personales
•Valores personales
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El compromiso y la dedicación 
del participante es indispensable 
para cumplir con el objetivo 
del workshop
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Módulo 8 – Conocimiento del cliente
Estructura
•Avatar del cliente
•El cliente ideal
•Mapa de empatía con el cliente
•Journey del cliente

Módulo 9 – Diseño de la oferta de valor
Estructura
•Value Proposition Canvas
•Perfil del cliente
•Mapa de valor

Módulo 10 – Modelo de Negocio Canvas y Business 
Plan 1ª parte
Estructura
•Definición del concepto de tu negocio
•Business Model Canvas
•Diseño externo
•Diseño interno

Proyecto final 1ª parte
•Diseño del Business Model Canvas de tu negocio

Módulo 10 – Modelo de Negocio Canvas y 
Business 
Plan 2ª parte
Estructura
•Business Plan
•Plan de Negocio
•Plan de Marketing
•Plan Operativo
•Plan Financiero

Proyecto final 2ª parte
•Diseño del Business Plan de tu negocio
      •Plan de Negocio
      •Plan de Marketing
      •Plan Operativo
      •Plan Financiero

Resumen y cierre
Estructura
•Validación de expectativas
•Retrospectiva, que estuvo bien y qué estuvo mal
•Recomendarías el taller si/no
•Qué podríamos hacer para mejorar



Rodrigo 
Santiago Juárez

Es Licenciado en Informática Administrati-
va y cuenta con estudios de Maestría en 
Dirección de Proyectos y Administración de 
Empresas. También está certificado y/o 
cuenta con estudios en disciplinas o mejores 
prácticas de gestión de proyectos y de 
administración de empresas como Desing 
Thinking, SAFe®, PMBOK®, PRINCE®, ISO® 
y Management 3.0®.

Dirigió la gestión del Portafolio Institucional 
de Proyectos de la 4a hipotecaria más 
grande del mundo, cuyo valor promedio 
anual rondaba los 1,000 millones de pesos y 
cuya integración promedio anual correspon-
día a 14 programas y 80 proyectos. 

Por otro lado, formó parte de la transforma-
ción tecnológica y operativa de una multina-
cional de cosméticos y dirigió la implemen-
tación de más de 130 centros de distribución 
y puntos de venta en México, EUA, Uruguay, 
Ecuador, entre otros países. 

César 
Flores Alvarez

Es Licenciado en Ciencias de la 
Informática, cuenta con estudios y 
experiencia en estandarización de 
procesos administrativos empresaria-
les sobre tecnologías de información, 
administración de proyectos con 
metodología PMI, implementación de 
sistemas ERP en diversas industrias y 
giros de negocio.
•Implementación ERP de manera 
simultanea en agencias automotrices 
de marcas como: Ford, Mazda, VW 
entre otras; con levantamiento e imple-
mentación de Interfaces hacia planta.
•Implementación ERP y coordinación 
del reabastecimiento de 14 sucursales a 
través de desarrollo de negativos de 
compras, en una distribuidora de 
material eléctrico. Documentando e 
implementando desarrollos de 
máximos y mínimos orientado al core 
del negocio.

Natalia 
Ramírez Olalde 

Es Licenciada en Derecho y cuenta 
con especialidades en Ciberseguri-
dad, Protección de Datos, Propiedad 
Intelectual, Derecho Empresarial, 
Corporativo y Digital.

Natalia es una abogada con más de 15 
años de experiencia en posiciones de 
directora, socia y asesora, con capaci-
dad para enfrentar situaciones de 
desafío y superación; con experimen-
tada habilidad para llevar a cabo el 
litigio empresarial, fiscal y de seguri-
dad social; además de realizar la 
protección patrimonial de empresarios 
y emprendedores. Es una persona 
altamente motivada, independiente, 
con alto sentido de responsabilidad, 
ética, compromiso y trabajo en equipo.

Facilitadores
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Diploma

ECG ENTERPRISE 
CONSULTING
GROUP

Nombre participante

Crea tu M    DELO de NEGOCIO y Business Plan

Que se otorga a

Por completar con éxito el Workshop 

que se llevó a cabo del 24 de abril al 28 de agosto de 2021

Una vez que concluyan con éxito el workshop, los participantes serán reconocidos 
con un diploma de Enterprise Consulting Group.
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ECG ENTERPRISE 
CONSULTING
GROUP

Para mayor información 
solicita el TEMARIO COMPLETO en 

llenando el formulario de contacto
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https://modelodenegocio.encogroup.mx/

https://modelodenegocio.encogroup.mx/

