
CONTENIDO TEMÁTICO

Casos 4.0
Sesiones de Continuidad
e Innovación 2022

El programa de continuidad 2022.  Casos 4.0.  
Tiene como objetivo brindar a los tomadores de 
decisiones temas de plena actualidad 
empresarial y continuar su perfeccionamiento 
directivo, a través de la dialéctica y de la 
convivencia con otros líderes empresariales y 
directivos de empresas. De manera específica 
este programa te permitirá:
 
·Adquirir una perspectiva amplia y útil sobre
el manejo de las empresas. 

·Generar un pensamiento disruptivo que
le permita crear valor e innovar en los
productos o servicios que ofrece la empresa. 

·Incrementar su red de relaciones a través de
la convivencia y el networking

Objetivo
Resolución de casos prácticos.

·El método del caso permite aprender desde
la práctica. Es un método activo de enseñanza
que consiste en dialogar metódicamente
sobre hechos, alternativas, criterios, actitudes
y situaciones.                                                             

·Está basado en un proceso de
análisis y síntesis.                                                       

·Pretende que una persona se enfrente
con un problema real o situación compleja.                                                            

·Incrementa la capacidad de definir problemas,
establecer y evaluar alternativas de acción. 

·Aumenta los conocimientos del participante y
su capacidad de acción.                                                                                 

·Desarrolla la prudencia más que la ciencia.

METODOLOGÍA

10 sesiones de discusión y
cambios de paradigmas.

10 casos
de estudio

10 brindis de networking
(modalidad presencial) 

Ficha Técnica

“Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo” 

(Norman Vincent Peale)

A través de la comunidad de aprendizaje del IESDE, compartirás tus conocimientos y experiencias; 
aprenderás de tus compañeros y fomentarás el networking.

Dos sesiones por tarde (Blended) un caso y un tema específico de avanzada, innovación, actualidad, 
teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, los cambios en el mundo del trabajo, el cibercrimen y las 
nuevas competencias para responder a los retos post-covid, entre otros temas.  

1.  Spotify, ¿Legal y rentable?
¿Cómo prepararse para capturar
oportunidades?

2. ZOOM. Liderazgo en el COVID-19 
¿Cómo prepararse para capturar
oportunidades? 

3. ALIBABA VS JD.COM
Estrategia y modelo de negocio.
¿Cómo impactan en los resultados?

4. AIRBNB, ETSY, UBER
Crecer de mil a un millón de clientes.

5. Ecoflora

Innovación sostenible en una
economía emergente.

 
 

6. NESTLÉ  
Gestión del personal, las políticas de la empresa y
su impacto en el negocio.

7. TECNOLOGÍA DRW  
Gestión del personal, las políticas de la empresa
y su impacto al negocio.

Una cultura disruptiva y de apertura en la
industria de videojuegos. (De software a hardware).

8. VALVE

9. Invev
Ejecución excelente.

9. PARKIMOVIL
Emprendiendo local con impacto global.  

KNOWHOWERS

IESDE School of Management

15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000

T. 222.246.4639/49/59

informes@iesde.mx

Inicio: 9 de marzo
Duración: 10 meses.  1 tarde al mes.  

Modalidad: Presencial y
LIVE (por videoconferencia) 

Pregunta por el precio especial para Comunidad IESDE y organizaciones convenio

PRESENCIAL
Inversión: $1,800 +IVA cada caso.   

Inscripción anual $14,400 + IVA  
Incluye 10 casos + envíos de la 

sesión + brindis networking
Horario: Miércoles de 18:00 a 21:00 h 

(una vez al mes)

LIVE
Inversión: $1,500 +IVA cada caso.   
Inscripción anual  $12,000 + IVA  

Incluye 10 casos + envíos de la sesión 
Horario: Miércoles de 18:00 a 21:00 h 

(una vez al mes)
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