
Inscríbete hoy mismo y logra obtener 
apoyo de nuestros patrocinadores.

TU NEGOCIO 
DIRECTO AL ÉXITO

Ÿ PyMES exitosas que desean expandir su negocio por medio 
de modelos como licencias, distribuciones o franquicias.

Ÿ PyMES que desean prepararse para ser proveedores de la 
cadena de valor de medianas y grandes empresas.

Ÿ Micro y pequeños empresarios que fundaron su negocio de 
forma empírica, es una gran oportunidad de retomar los 
fundamentos y poner orden para crecer.

Ÿ Emprendedores con proyectos produc�vos que buscan 
organizar su estrategia de lanzamiento y operación.

Ÿ Productores que buscan mejorar su proceso opera�vo y 
encontrar su canal de distribución para  vender sus 
productos.

¿Quién debe par�cipar?



impulso@centrotenoch.com
+52 - 55 2084 0930

www.centrotenoch.com/diplomadofe

en la historia
reunimos a los expertos en 

negocios más reconocidos de 
Latinoamérica, para impulsar 

la reactivación económica

Por primera vez 

y superar la pandemia.

https://www.tenochpyme.com/diplomadofe
https://www.tenochpyme.com/diplomadofe


Más de 40 expertos en negocios
aportan su conocimiento y 
experiencia.

Hemos lanzado invitación especial
a líderes internacionales para 
sumarse y compar�r sus consejos 
en ciclos de videoconferencia.

MTRO. LUIS COLORADO

AUDITORIO DIGITAL 360

MTRO. ALFREDO TROCHEVICTOR EDUARDO RESENDEZ



Ÿ Finalizarás creando o actualizando tu plan de negocios lo que te 
permi�rá impulsar tu negocio.

¿Qué te ofrecemos?
Ÿ Más de 100 horas efec�vas de aprendizaje en línea.
Ÿ Desde tu computadora o teléfono tendrás el contenido y ac�vidades 

que estudiarás en el horario que mejor te convenga.
Ÿ Nuestro selecto grupo de Expertos en Negocios han creado el 

contenido y ac�vidades, además estarán en videoconferencia 
resolviendo dudas e inquietudes.

Ÿ Ciclo especial de videoconferencias de invitados especiales de 
reconocido renombre internacional.

Ÿ Obtendrás incen�vos muy valiosos de acuerdo a tu desempeño tales 
como publicidad, entrevistas, prospectos.

Ÿ Recibirás reconocimiento de par�cipación.

El diagnóstico inicial personaliza 
el temario a cada participante.

CONVOCATORIA

PATROCINIOS Y BECAS 

www.centrotenoch.com/diplomadofe



TEMA 8. MERCADOTECNIA 3 
(PRODUCTO/SERVICIO)

TEMA 9. MERCADOTECNIA 4 
(PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD)

TEMA 2. FUNDAMENTOS

TEMA 7. MERCADOTECNIA 2 (MERCADO)

TEMA 3. LOS NEGOCIOS Y LOS 
EMPRESARIOS DE HOY

TEMA 4. PLANEANDO MI FUTURO

TEMA 5. MODELO DE NEGOCIO

TEMA 6. MERCADOTECNIA 1 
(GENERALIDADES)

TEMA 13. LIDERAZGO

TEMA 14. RECURSOS HUMANOS

10. VENTAS

TEMA 11. SERVICIO AL CLIENTE

TEMA 16. HERRAMIENTAS DE 
NEGOCIOS.

TEMA 15. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
PERSONAL Y DE NEGOCIO

TEMA 12. FINANZAS

TEMA 1. BIENVENIDA

6 MESES
TEMARIO

OBTENDRÁS TÉCNICAS PARA LOGRAR

MÁS VENTAS, MARKETING, ALIANZAS
TRABAJA MENOS Y GANA MÁS DINERO

www.centrotenoch.com/diplomadofe



Notas importantes:
Agregar el impuesto correspondiente del IVA.   
Debe preguntar primero por la disponibilidad 
de patrocinios y becas.

6 meses
de aprendizaje
Material, ejercicios, asesoría, videoconferencias
en vivo, desde cualquier plataforma con Internet.

INICIAMOS 
22 DE FEBRERO 2022

Cuéntanos tu historia, la de tu negocio o proyecto y solicitaremos 
apoyo al Comité de Becas.

Diplomado de alto valor $45,000 pesos mx

POSIBLE PATROCINIO & BECA % precio becado inscripción mensualidad

Emprendedor académico, productor o 

artesano 80% $9,000.00 $1,000.00 $1,500

Microempresa 70% $13,500.00 $1,000.00 $2,250

Pequeña y Mediana Empresa 60% $18,000.00 $1,000.00 $3,000

Para México

POSIBLE PATROCINIO & BECA % precio becado inscripción mensualidad

Emprendedor académico, productor o 

artesano 80% $440.00 $50.00 $73

Microempresa 70% $660.00 $50.00 $110

Pequeña y Mediana Empresa 60% $880.00 $50.00 $147

Región fuera de México  ( USD )

¿Requieres apoyo? 

www.centrotenoch.com/diplomadofe


