“Si estás leyendo esto es porque estas listo
para hacer tuyo el Mundo. Confía en ti.”
ALFA Master Academy
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SOBRE NUESTRO
PROGRAMA
Una Academia Maestra, diseñada para llevar a los participantes
al más alto nivel en cada área, con las últimas tecnologías e
información, en espacios de primera, paperless, preocupada por
el Planeta y su responsabilidad social. En pocas palabras, la
Escuela del Futuro.

H

emos diseñado un programa elite
de Alta Dirección donde el participante podrá exponenciar su desempeño
directivo con algunos de los mejores profesores y más experimentados directivos
en Latinoamérica.

mentados por importantes académicos,
empresarios y directivos.
Un grupo exclusivo formado por directores, empresarios y emprendedores en la
Riviera Maya.

Un programa enfocado a compartir lo
mejor de los mejores. Orientado a la reflexión, desarrollo personal, creatividad,
innovación, operación y mercados emergentes.
Desarrollado con base en el método del
caso de HARVARD SCHOOL OF BUSINESS: se analizan casos reales de las
empresas más grandes del Mundo, docu-
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datos
generales
• Nombre: Especialidad en Alta Dirección
• Descripción/Foco: Dirección / Administración / Estrategia Comercial / Marketing
• Idioma: Español
• Estructura: Tiempo parcial durante 8 meses, clases en fin de semana (un fin de
semana al mes)
• Horas de Sesiones: Viernes 16:00 a 20:00 y Sábado 9:00 a 13:00
• Fecha de inicio: 1 de Febrero 2019
• Perfil: Empresarios, Emprendedores, Directivos y Gerentes.
• Requisitos de Admisión: Experiencia Directiva de mínimo 1 año.
• Aplicación: Aplicación escrita, carta de nominación, CV, recomendaciones,
entrevista.
• Costo Total: $81,600 pesos MX ($6,800 pesos al mes durante 12 meses)
(IVA incluido)
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¿QUÉ PUEDE LOGRAR
EL PARTICIPANTE?
• Tener acceso a la mejor y más nueva información sobre Negocios y Dirección de
Empresas.
• Sobresalir como Líder
• Incrementar ingresos y oportunidades de negocio
• Exponenciar fortalezas personales
• Compartir conocimiento con líderes y directivos importantes
• Una red personal de negocios más robusta y valiosa

E

l egresado de nuestra especialidad será un gran Líder, con
los conocimientos más nuevos e importantes sobre Dirección de Empresas y con una visión clara sobre temas como Implementación de Estrategias, Contabilidad, Finanzas, Marketing, Cultura Organizacional, Recursos Humanos, Liderazgo,
Distribución, Economía, Geopolítica, Innovación, Relaciones
Internacionales y Responsabilidad Social.
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OBJETIVO DE
LA ESPECIALIDAD
E

l objetivo principal es formar participantes con gran capacidad en alta
dirección, creatividad, liderazgo y responsabilidad social. Esto a través del intercambio de información con expertos
en cada área así como el desarrollo de la
capacidad crítica y reflexiva de los participantes. El plan de estudios está integrado por los temas más relevantes en el
mundo de la Administración alrededor
de mercados emergentes actuales en el
Mundo. Dicho plan se conforma por 5
ejes fundamentales: Finanzas, Operaciones, Comercialización, Control y Cultura Organizacional. De esta forma generamos un diseño de programa integral a

la vanguardia internacional. El enfoque a
lo largo del programa se divide en 3, por
un lado, el acercamiento académico con
la información y casos más importantes
y actuales en cada área, por otro lado,
el intercambio del “expertise” de cada
maestro con importantes credenciales
profesionales y finalmente la aplicación
práctica en el desarrollo de los proyectos
finales. Además de las habilidades prácticas y la valiosa información obtenida,
cada asignatura orienta a sus participantes para desarrollar su potencial creativo
así como su formación ética y de responsabilidad social hacia su comunidad y el
mundo.
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¿QUÉ HABILIDADES
SE REFUERZAN?
L

os participantes de la Especialidad Ejecutiva AD van a perfeccionar durante su
proceso formativo su capacidad de “Alta Dirección”. Obtendrá la información
académica más importante, analizará casos reales y aprenderá directamente del profesor experto y otros directivos. También, reforzará su talento creativo y reflexivo así
como sensibilizarse en temas de ética y responsabilidad social. Todo esto enfocado a
las siguientes habilidades puntuales:

• Desarrollar y ejecutar un Plan y Modelo de Negocios
• Desarrollar y ejecutar una Estrategia de Comunicación y Marketing Digital
• Dirigir equipos con gran Liderazgo
• Innovar en el mundo de los negocios
• Comprender y valorar la fuerza e importancia de la Responsabilidad Social
• Dirigir la operación de una Cadena de Suministro
• Dirigir la implementación de Tecnologías para el intercambio de información
• Dirigir y manejar el área de Recursos Humanos
• Comprender el Derecho Corporativo y dirigir acuerdos contractuales
• Comprender la Economía Local y Mundial así como los alcances de la Geo-Política
• Desarrollar una estructura organizacional sana y eficiente
• Dirigir equipos de Venta
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P R O G R A M A

• (64 horas presenciales)
• ESTRATEGIA COMERCIAL, POLÍTICA DE EMPRESA Y MODELOS
DE NEGOCIO
• COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, CREATIVIDAD Y MARKETING
DIGITAL
• RECURSOS HUMANOS, CULTURA Y ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
• ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
• ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y PLANEACIÓN FISCAL
• CADENA DE SUMINISTRO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(TI)
• DERECHO CORPORATIVO
• LIDERAZGO Y VENTAS
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¿como aplicar?
H

as decidido convertirte en participante de la Especialidad Ejecutiva
en Alta Dirección de Alfa Master Academy. Nos da mucho gusto tu decisión.
Aquí encontrarás una guía práctica sobre
como preparar tu aplicación.

sa para explicar los beneficios de cursar
nuestro programa AD Ejecutivo.
3. Prepara tu aplicación
• Llena la forma de aplicación

1. Prepárate

• Prepara tu CV

El AD Ejecutivo es una inversión que
requerirá esfuerzo de tu parte y apoyo
de tu familia. Prepárate para dedicarle
tiempo a uno de los mejores programas
en Latinoamérica.

*REQUISITOS:
• Tener al menos 1 año de experiencia
directiva.

2. Obtén apoyo de tu Empresa

*Se dará prioridad a tus méritos en el ámbito laboral

Inicia un diálogo con ellos. ¿Te ofrecerían apoyo financiero? Desarrolla un
plan con ellos para el tiempo que dure el
programa, y aún más importante, define
cuales son las opciones para ti tras cursar
tu Especialidad dentro de la Empresa. Si
necesitas apoyo de nuestra parte estamos
a la orden para reunirnos con tu empre-
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PROFESORES
• SALVADOR REYNOSO
RECURSOS HUMANOS
CULTURA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Ex director de recursos humanos - Condumex
Ex director de calidad - Liverpool
• CARLOS CHÁVEZ
ESTRATEGIA COMERCIAL
POLÍTICA DE EMPRESA Y MODELOS DE NEGOCIO
Directivo y decano - ipade Business School
Ex director de marketing - Banco del Atlántico
• ROBERTO RAMÍREZ
DERECHO CORPORATIVO
Director jurídico - Petrobal
Ex-director jurídico - Pemex
• JAIME GONZÁLEZ
LIDERAZGO Y VENTAS
Director One Prime Real Estate
• RENE MEZA
CONTABILIDAD Y PLANEACIÓN FISCAL
Socio - Chevez Ruiz Amarripa y Asociados
• JUAN CARLOS CHÁVEZ
MARKETING DIGITAL, CREATIVIDAD, COMUNICACIÓN Y
PUBLICIDAD
Director general - G8D group
Director creativo - Alfa Master Academy
Director creativo - Bodymasters
• JOSÉ ANTONIO PALOMO
ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA
Dirección Banca Mifel
• FERNANDO GALINDO
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Docente y experto en filosofía
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5ta Avenida esquina con calle 42
Playa del Carmen, QR
C.P. 87020, México

