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Introducción
Hoy en día la tecnología ha dado un vuelco revolucionario que, sin duda 
alguna, ha cambiado la percepción de todo lo que nos rodea. Los avances 
tecnológicos han sido adoptados como una herramienta clave para el 
crecimiento tanto personal como profesional de todas las personas que 
buscan alcanzar sus metas a corto o largo plazo por medio de cursos en línea 
que pondrán a su alcance todos los conocimientos fundamentales para 
cumplir sus objetivos de vida sin la necesidad de salir de la comodidad de su 
hogar. 

Para continuar con la formación del personal de tu empresa, estos cursos y 
talleres online te ofrecerán la increíble oportunidad de mejorar las 
habilidades de cada miembro del equipo, para que juntos vean realizadas 
todas las metas proyectadas. Desde cursos empresariales, de formación 
académica y de fotografía, hasta deliciosos cursos gastronómicos y de 
calidad de vida estarán disponibles para satisfacer sus necesidades con un 
rango de precios de $120 MXN hasta $14500 MXN. 





EMPRESARIAL

Para que la productividad de una empresa 
prevalezca y mejore constantemente, es muy 
importante mantener capacitadas a todas las partes 
del equipo, ayudar para que se mantengan 
actualizadas y listas para enfrentar cualquier reto 
que se presente, ya sea a largo o corto plazo. 

Una manera en la que se puede favorecer el mejor 
desempeño de toda la planilla laboral es por medio 
de cursos que les provean las habilidades necesarias 
para saberse desenvolver de manera correcta ante 
cualquier situación. Es por ello, que cursos como 
análisis de problemas y toma de decisiones, para 
influir y motivar, gestión del estrés, liderazgo, 
estrategias de negociación, gestión eficaz de 
reuniones, entre muchos más, serán una 
herramienta indispensable para incrementar el 
cumplimiento de metas u objetivos que tengas 
planificados para el crecimiento de tu empresa.



Acciones Correctivas

Análisis De Problemas Y Toma De 
Decisiones 

Alianzas Estratégicas Efectivas
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Este curso ha sido diseñado para la enseñanza sobre el buen manejo 
de acciones correctivas en SGC ISO 9001:2015, de esta manera, el 
participante estará en la capacidad de leer, entender e interpretar 
adecuadamente el concepto de acción correctiva y los conceptos 
relacionados.

La presente capacitación contiene una serie de herramientas 
prácticas que pueden ser la mejor respuesta para generar ventajas 
competitivas en los mercados de orden nacional e internacional, por 
medio de instrumentos para la estructuración de alianzas 
empresariales efectivas.

El presente curso ha sido diseñado para todas aquellas personas y 
profesionales que necesiten analizar, tomar decisiones y controlar 
planes de trabajo de cierta complejidad. También a personal técnico 
o administrativo que deba liderar equipos de trabajo de cualquier 
índole. 



Atención Al Cliente

Desarrollo Gerencial Para Pymes

Coaching 360 Grados Para Ventas

Dirigido a toda organización que precisa capacitar a su equipo con el 
fin de desarrollar las competencias necesarias para dotarlos de los 
conocimientos y estimular la actitud de servicio que se requiere para 
que este funcione de la mejor manera posible. 

Este entrenamiento ha sido creado para todas aquellas personas 
interesadas en convertirse en un profesional de las ventas a través del 
coaching ontológico, que utiliza ejercicios de conciencia plena, los 
cuales le permitirá lograr sus ansiados objetivos. 

Capacitación diseñada para el correcto manejo de los negocios, en 
donde se buscará incorporar el pensamiento estratégico, 
modificando la forma de encarar la gestión por medio de 
herramientas eficaces.  
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Diplomado En Ventas

Gestión De Calidad

Estrategias De Negociación

Diplomado pensado para el mejoramiento de las competencias 
laborales. Con base en una perspectiva de formación adaptada a las 
exigencias de un mundo en constante cambio y basándose en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones Ventas y Servicios para 
atender a una necesidad del sector productivo.

Este curso tiene por objetivo mostrar diversas estrategias para 
conseguir negociaciones eficaces, que ayudarán a alcanzar los 
objetivos deseados, lo cual a su vez, mejorará la productividad e 
incrementará los ingresos. 

Dirigido a personas dentro de organizaciones de servicios que 
deseen profundizar en los aspectos que determinan la calidad que 
los clientes suelen valorar en este tipo de empresas. Este curso se 
enfocará en: Gestión de la calidad Iso 9001 y Auditor interno en 
calidad Iso 9001.



Gestión De Personas Y Talento

Gestión Del Cambio

Gestión De Recursos Humanos

Esta certificación ha sido diseñada para el aprendizaje de las 
competencias necesarias para detectar, analizar e identificar el 
talento personal, generando así el más alto desempeño profesional 
de todos los interesados. 

Dirigida a todo el personal del área de Recursos Humanos. Este curso 
tendrá como objetivos los siguientes temas: Gestión de recursos 
humanos, Liderazgo, Dirección de equipos de trabajo y plan de 
negocios.

Orientado a todas las personas del mundo de los negocios, este curso 
les brindará las mejores herramientas para que desarrollen las 
competencias fundamentales para liderar procesos de cambio en 
sus actividades actuales o futuras. 
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Gestión Del Empleo 3.0

Gestión Eficaz De Reuniones

Gestión Del Estrés

El objetivo de este curso es tratar la gestión y orientación laboral a 
través de temas como las nuevas herramientas digitales, marco de 
competencias digitales y nuevos modelos de acompañamiento, para 
capacitar a los profesionales de los Recursos Humanos. 

Por medio de este curso se busca el acercamiento al buen manejo 
del estrés dentro de una empresa. Este taller es también el paso 
teórico previo para el aprendizaje de conocimientos y habilidades 
para su gestión.

Capacitación dirigida a todas las personas que intervengan o tengan 
que convocar reuniones. En especial a emprendedores, empresarios 
y directivos de empresa que busquen mejorar su capacidad 
organizativa por medio de una óptima planificación.



Gestión Eficaz Del Tiempo

Influir Y Motivar

Habilidades Directivas

Destinado a todas aquellas personas que requieran desarrollar sus 
destrezas para gestionar el tiempo de manera eficaz para el ejercicio 
óptimo de sus funciones laborales. Por medio de este curso, 
conocerán diversas herramientas que les ayudará a alcanzar sus 
objetivos haciendo buen uso del tiempo. 

Por medio de esta capacitación se busca facilitar a los directivos el 
conocimiento de las competencias y habilidades básicas para 
mejorar la interacción con otras personas, ya sea su propio equipo, 
clientes o provedores, a través de las principales técnicas y 
herramientas. 

El objetivo de este curso es capacitar a empresarios, directivos, 
gerentes, supervisores, responsable de proyectos y jefes de venta para 
que aprendan a motivar a su personal, mejorando así la 
productividad por medio de los mejores métodos y técnicas.
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Liderazgo

Linkedin Para Empresas

Liderazgo Transformacional

Capacitación enfocada en formar líderes y lograr una mejor gestión 
empresarial, con el fin de proporcionarles un conjunto de 
conocimientos y estrategias que les permitan identificar las 
características de un líder en la organización, los estilos de liderazgo 
y desarrollar habilidades y destrezas. 

Con esta certificación se busca crear líderes eficaces capaces de 
guiar a las personas hacia el mejor rendimiento individual, logrando 
asi los mejores resultados grupales que harán que sucedan 
transformaciones en el entorno. 

Esta capacitación está destinada a las empresas o profesionales que 
buscan mejorar su presencia de marca a través del buen uso de los 
servicios que Linkedin ofrece, para que de esta manera se alcancen 
sus objetivos de ventas. 



Manejo De Objeciones

Técnicas Para Cierre De Ventas

Pnl Con Énfasis En Liderazgo

El presente curso está encausado a mejorar la relación 
empresa-cliente, particularmente en la calidad de respuestas 
dirigidas a un cliente cuando éste presenta una objeción. Se 
reconocerá el tipo de objeciones y ofrecerá variadas técnicas para 
abordar diversas situaciones.

Diseñado para la formación de líderes que buscan mejorar sus 
competencias individuales y de sus colaboradores. Dotando a los 
participantes de herramientas conceptuales y prácticas que les 
apoyen en el fortalecimiento del ejercicio de un liderazgo orientado 
hacia el servicio a la comunidad.

Proporcionará a la persona interesada la técnicas necesarias para 
lograr el cierre de ventas como un profesional. Dando solución a las 
inquietudes de los clientes y ayudándolos a tomar la mejor decisión 
después de comparar el producto o servicio con otras alternativas.
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Trabajo En Equipo

Véndele A La Mente, Tu Mejor 
Cliente

Teniendo como objetivo todas aquellas personas o profesionales que 
quieren mejorar los resultados de sus equipos de trabajo es que este 
curso ha sido diseñado, por medio de éste se aprenderán las 
habilidades necesarias para lograr un óptimo trabajo en equipo. 

Dirigido a personas que buscan conocer un nuevo enfoque para 
lograr el éxito en sus negociaciones. Curso que combina técnicas de 
cierre y negociación tradicionales con una herramienta de la 
psicología moderna que permite entender a los clientes desde 9 
diferentes ángulos, optimizando los resultados. 







FORMACIÓN

Si lo que buscas es aumentar el conocimiento de tus 
empleados para que sean más productivos en sus 
tareas diarias así como desarrollarlos laboralmente, 
esta serie de cursos de formación académica le 
ayudarán a lograrlo. Con contenido educativo 
actualizado tendrá la oportunidad de mejorar sus 
habilidades en excel, conocerán todo lo que necesitas 
sobre  power point, o bien, aprenderán inglés de la 
mano de un profesional. 

El aprendizaje es un mecanismo que necesita ser 
renovado y reforzado con constancia y dedicación, 
pues es gracias a él que las habilidades, 
conocimientos y conductas pueden ser reformadas 
según el contexto en el que uno se establezca, por lo 
tanto, procurar su cuidado debe ser una prioridad 
para el desarrollo y crecimiento del empleado dentro 
de la empresa.
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Contabilidad Para Pequeñas Y 
Medianas Empresas

Curso De Francés

Curso De Alemán

El curso incluye prácticas "paso a paso” descargables (PDF) y 
cuestionarios, con varios temas en el curso los cuales son: 
Contabilidad para pequeñas y medianas empresas, gestión de 
almacén, herramientas básicas en la compra y venta.

El curso online de Alemán ha sido creado para dar respuesta a la 
creciente necesidad de conocer el lenguaje de los negocios, tanto 
para el personal con experiencia, como para los jóvenes que entran 
en el mercado laboral. 

El curso de francés te propone un curso online interactivo. El material 
didáctico está pensado para jóvenes y adultos que no han alcanzado 
aún un nivel fluido de comunicación en francés.



Curso De Hoja De Cálculo

Curso De Inglés Nivel A Elección

Curso De Inglés

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen 
conocer e integrar en su trabajo diario el uso de esta aplicación de 
Hoja de Cálculo que contiene el software ofimático OpenOffice. Este 
curso pretende ser una eficaz herramienta de aprendizaje del 
funcionamiento y utilidades prácticas de una hoja de cálculo.

El curso de inglés te propone un curso online interactivo. El material 
didáctico está pensado para jóvenes y adultos que no han alcanzado 
aún un nivel fluido de comunicación en inglés.

En este curso manejaras niveles de inglés desde nivel principiante, el 
resultado final obtenido por el alumno será un buen dominio del 
idioma ingles.  
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Curso De Italiano

Curso De Procesador De Textos

Curso De Power Point 2016

El curso Italiano consta de tres niveles de aprendizaje dirigidos a 
usuarios en diferentes etapas de estudio. Puedes empezar desde 
cero y, cuando acabes, serás capaz de comunicarte en italiano. 

Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y 
animación, El curso está dirigido a aquellas personas con la 
necesidad de realizar presentaciones y no tengan conocimientos 
previos de PowerPoint. 

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran 
conocer y dominar el procesador de textos OpenOffice Writer. El 
curso está concebido para que, desde una perspectiva práctica, 
también para que pueda integrar con facilidad en su trabajo el uso 
de este procesador de textos.



Curso De Word: Nivel Básico 2016

Interpretación Del Lenguaje 
Corporal De Niños Y Adolescentes

Curso De Word: Nivel 
Intermedio 2016

Una vez realizado el curso satisfactoriamente y a conciencia, la 
persona será capaz de elaborar trabajos sencillos como cartas, 
derechos de petición, trabajos sencillos incluyendo imágenes y 
estará listo para seguir con el siguiente paso para el curso de word 
2016 nivel intermedio.

En este curso obtendrás conocimientos en el uso y aprenderás a 
manejar con soltura las herramientas básicas que proporciona Word 
2016 para la creación, modificación e impresión de documentos de 
texto.

Con ayuda de éste curso de lenguaje corporal de niños, niñas y 
adolescentes podrá identificar sus debilidades de comunicación, 
verbal, no verbal y paraverbal para poder mejorar su comunicación.
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Manejo De Microsoft Office

Mecanografía

Microsoft ha dado un nuevo enfoque del software para incrementar 
la productividad, por ello, hemos cambiado la metodología didáctica 
con prácticas incluidas en el temario.

En este curso aprendera a  a teclear correctamente en pocas horas, 
estará escribiendo con los 10 dedos y a gran velocidad, conocerás la 
técnica y posicionamiento de los dedos para la escritura 
mecanográfica en un teclado Qwerty.







FOTOGRAFÍA

El mundo está rodeado de paisajes asombrosos que 
merecen ser retratados, pero para lograr eso y 
sacarles todo el provecho posible lo mejor será 
conocer las técnicas y funciones de una cámara para 
poder plasmar en una fotografía lo que a nuestra 
mirada no pudo escapar. 

Las funciones de la cámara fotográfica dejarán de 
ser un enigma con la ayuda de los mejores y más 
completos cursos de fotografía que aquí se te 
presentarán, con los cuales mejorarás tus 
habilidades visuales y creativas. Tendrán a su alcance 
desde la fotografía digital básica, el uso experto de 
Photoshop, la introducción a Lightroom, hasta el 
innovador y muy conveniente curso de fotografía con 
iPhone. Comprenderás las razones por las que la 
exposición, color, enfoque y composición forman 
parte esencial del bello arte de la fotografía.
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Adobe Photoshop Cc 
Este curso de  Adobe Photoshop CC  está dirigido a todas aquellas 
personas que deseen adquirir conocimientos sobre  retoque 
fotográfico, tratamiento de imágenes y creación de imágenes para 
web. Que deseen ampliar o mejorar los conocimientos 
teórico-prácticos de esta aplicación.

Curso Avanzado De Composición 
Fotográfica

Es el momento en que hay que dar un paso más en la experiencia 
fotográfica ampliando los conocimientos para lograr una mayor 
satisfacción creativa. Y en ese punto aparecen los conceptos del 
contenido y la comunicación dentro de una imagen. 

Curso Básico De Composición 
Fotográfica

Ideal para todos aquellos aficionados a la fotografía que conociendo 
ya la técnica fotográfica y los ajustes de su cámara, desean avanzar 
en su experiencia como fotógrafos pero desde una base sencilla y 
práctica. 



Experto En Photoshop Y 
Fotografía

Este entrenamiento ha sido creado para todas aquellas personas 
interesadas en convertirse en un profesional de las ventas a través del 
coaching ontológico, que utiliza ejercicios de conciencia plena, los 
cuales le permitirá lograr sus ansiados objetivos. 

Fotografía Con Iphone
En este curso descubrirás fácilmente el apasionante mundo de la 
fotografía, a tu alcance simplemente con la cámara del iPhone, 
aprenderás los conceptos y técnicas fotográficas aplicados a la 
fotografía móvil, conocerás y utilizarás las mejores aplicaciones de 
fotografía para móvil.

Fotografía Digital Básica
Este curso brindara  al aficionado, fotografía unos conocimientos 
que le permitan tanto conocer y manejar su equipo fotográfico como 
captar imágenes que resulten impactantes, vistosas y equilibradas.



Restauración De Fotografías 
Antiguas Con Adobe Photoshop

Aprende a manejar las herramientas de Photoshop utilizadas para 
este tipo de trabajo, especialmente la herramienta parche, la 
herramienta pincel corrector o el tampón de clonar, y aprenderás a 
nivelar luz, sombra y texturas, así como a colorizar con tono y 
saturación o con herramientas de sustitución del color.
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Introducción A Lightroom
El curso de Introducción a Lightroom es la herramienta perfecta para 
lograr una aproximación a este magnífico programa de Adobe. Con 
su estudio podrás conocer claramente la aplicación y disponer de 
una sólida base para comenzar su utilización y aprovecharlos 
recursos de sus diferentes funciones.

Microstock
En este curso se le hará entrega de material didáctico estudiarás a 
fondo el sistema, sus secretos y sus diversos mecanismos de 
funcionamiento, los por qué y su razón de ser. Y si eres constante, 
metódico y trabajador, conseguirás la meta obteniendo ingresos de 
tus fotografías.



Retoque Fotográfico
Mediante un software, aplicación o programa específico de retoque 
fotográfico digital, puede corregir determinados defectos cometidos 
al disparar o mejorar notablemente la calidad con respecto a la 
fotografía original y también enriquecer la imagen con un mayor 
realismo, agregar efectos impactantes o transformarla hasta 
convertirla en una composición totalmente diferente.

Uso De Cámara Reflex Digital
Este curso aborda de una manera clara, sencilla, directa y práctica 
cada una de las cuestiones que necesitas conocer para utilizar 
apropiadamente tu cámara réflex digital, es el estándar que marca 
la diferencia entre un fotógrafo  amateur y un profesional.





GASTRONOMÍA

Para los amantes del arte culinario y para aquellas 
personas que desean ampliar sus conocimientos en 
la cocina, estos cursos de gastronomía serán un total 
deleite, en ellos tendrán la oportunidad de mejorar 
sus habilidades o adquirir nuevas, pues con la guía de 
verdaderos profesionales alcanzarán la excelencia en 
poco tiempo. 

Podrán viajar a través de sus paladares gracias a los 
deliciosos platillos de cocina internacional, o bien, 
adentrarse en las delicias que la comida mexicana 
resguarda. Para aquellos que prefieran explorar 
nuevos horizontes, la comida vegetariana será una 
excelente opción y para quienes el postre resulte 
inevitable, los cursos de repostería los estarán 
esperando. Sin duda, encontrarán la opción que más 
se adapte a sus gustos y debilidades. 
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Abc De Cata De Los Vinos

Abc De La Pastelería

Por medio de este taller los interesados serán introducidos en el 
fascinante mundo de la degustación, donde aprenderán cómo se 
cata un vino, conocerán los diferentes estilos de cepas y podrán 
incorporar estos conocimientos para recomendar vinos que 
acompañen diferentes platillos.

El curso se centra en el aprendizaje de las técnicas básicas y 
elementales de la pastelería para la elaboración de preparaciones 
clásicas y simples, para ello se realizará una variedad amplia de 
tartas, tortas y masitas.

Alimentación Saludable
Curso elaborado para aquellos que deseen aprender preparaciones 
nuevas, creativas y gourmet, que brinden un menú cuidado y sea 
nutritivamente equilibrado. Enseñándoles la aplicación de técnicas 
básicas de cocina sobre productos cotidianos con las combinaciones 
posibles de sabor.



Chocolatería: Trufas Y Bombones

Cocina De Medio Oriente

Cocina Al Vacío

Este taller ha sido pensado para los amantes del chocolate, tanto 
aficionados que deseen introducirse al mundo del arte chocolatero 
como para aquellos profesionales que deseen afianzar sus 
conocimientos.

El objetivo de este curso es conocer la famosa técnica al vacío, la cual 
aporta beneficios a los productos y procesos. Es empleada para 
realizar cocciones o conservación de los alimentos aportándoles 
grandes propiedades. 

Dirigido a personas interesadas en la gastronomía internacional, 
conocerán la cocina del medio oriente, que mezcla diferentes estilos. 
En este curso, tendrán la oportunidad de conocer al chef Cesar 
Nahabetian, quien desarrollará las recetas más representativas de 
esta característica cocina.
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Cocina Del País Vasco Y Navarra

Cocina Española

Este curso de gastronomía vasca y navarra mostrará la base de esta 
cocina y sus principales recetas. Los asistentes aprenderán la 
importancia de las carnes, pescados y mariscos; las verduras y los 
vinos que forman parte de un exquisito y variado recetario.

Guiados por el prestigioso Chef Borja Blazquez, los interesados 
conocerán los platillos más famosos y codiciados de la gastronomía 
española. Remarcando las correspondientes regiones y ampliando 
en cada clase la información de los productos empleados.

Cocina Francesa
En este curso se desarrollarán las recetas más representativas y 
emblemáticas de la gastronomía clásica francesa. Con la guía del 
reconocido chef francés Olivier Falchi se identificarán los productos 
propios de esta cocina, según su interpretación y combinación de 
sabores en un menú. 



Cocina Gallega

Cocina Mexicana

Cocina Internacional

Este curso tiene como meta final ofrecer los conocimientos para la 
preparacion de platillos sencillos, singulares y deliciosos de la cocina 
gallega. El pulpo, las vieiras, la ternera gallega y el cerdo forman 
parte de esta gastronomía en la que impera la gran calidad de la 
materia prima.

Mediante este curso de cocina internacional los interesados podrán 
disfrutar de un conjunto de platillos gastronómicos de diferentes 
paises, como: Francia, Italia, Portugal, Alemania, China, India, Mexico, 
Holanda, Japón, Australia, entre otros. 

En este taller los alumnos se formarán sobre la gastronomía 
mexicana y cocina profesional de diversas partes del mundo. Así 
mismo, el interesado reconocerá la cocina tradicional de México, con 
énfasis en los ingredientes, el perfil de sabor, las preparaciones y 
técnicas representativas.
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Cocina Nikkei

Cocina Peruana

A través de este taller en línea los asistentes descubrirán las recetas 
más representativas sobre la cocina nikkei, proveniente de la fusión 
de los inmigrantes japoneses con el país de destino, en 
Latinoamérica se le reconoce por su integración con la gastronomía 
peruana principalmente.  

Por medio de este taller culinario se brindará un panorama de la 
cocina típica peruana, haciendo referencia a clásicos representantes 
de la misma, como los ceviches, secos y anticuchos, entre otras 
preparaciones, con una visión más moderna en referencia a técnicas 
de cocción y de presentación.

Cocina Vegetariana
Diseñado para las personas interesadas en el vegetarianismo, 
régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir 
cualquier tipo de carne, es que este curso fue diseñado. En él 
conocerán los principios básicos de la cocina vegetariana para la 
elaboracion de platos frios y calientes. 



Coctelería Sin Alcohol

Embutidos Artesanales

Cupcakes

Por medio de este taller virtual de coctelería sin alcohol los 
interesados aprenderán a realizar sus propios combinados y 
conocerán las claves de un buen cóctel, así como las diversas 
decoraciones, clasificaciones y técnicas. 

Gracias a este curso en línea, los asistentes aprenderán la 
preparacion del bizcocho perfecto para la elaboracion de los 
deliciosos y famosos cupcakes, así mismo, conocerán todo tipo de 
cubiertas y detalles decorativos. 

Este taller gastronómico ha sido diseñado con un enfoque ideal para 
los emprendedores y amantes de la elaboración artesanal, quienes 
podrán conocer y trabajar sobre las principales técnicas de 
embutidos. 
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Especial Carnes

Iniciación A La Cata De Vinos

A través de este curso los interesados conocerán las carnes básicas, la 
elaboración de platos entre clásico y contemporáneo y  los puntos 
más importantes para obtener éxito a la hora de cocinar estas 
carnes: su calidad, su terneza, sus puntos de cocción para lograr la 
mejor textura y jugosidad.

Este taller ha sido diseñado para el deleite de cualquier persona que 
desee conocer el mundo del vino, con o sin conocimientos previos. Así 
como a profesionales de la hostelería que deseen ampliar y 
consolidar términos y matices de la cata. 

Introducción A La Coctelería
Este curso ha sido elaborado para que sean conocidas las bases 
claves de la coctelería. El objetivo principal será el aprendizaje de 
todos los secretos a través de recetas balanceadas y sin 
complicaciones.



Marketing Gastronómico

Panaderia Dulce

Master Class Cervezas

Elaborado para los emprendedores del sector gastronómico o para 
aquellos que necesitan impulsar su negocio a través de un plan de 
mercadeo que atraiga a los clientes correctos y contribuya a cumplir 
los objetivos de ventas, a través del uso de las mejores herramientas 
que ayuden a dicho propósito. 

Por medio de esta master class los participantes aprenderán sobre el 
fascinante mundo de una de las bebidas más antiguas en la 
humanidad: la cerveza, producto que contiene una riqueza de 
información como pocos productos de la historia de la gastronomía.

El propósito de este curso consiste en el aprendizaje de las técnicas 
de amasado, las formas de la distinta variedad de facturas y su 
cocción. Se realizará una variedad muy amplia de preparaciones que 
abarcan las distintas formas de la panadería dulce artesanal.
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Panadería Sin Gluten

Panes Con Masa Madre

Este taller, impartido por la experta Elizabeth Franco, comprende los 
datos más importantes e interesantes que giran entorno a la 
panadería sin gluten, la cual es elaborada con cereales, semillas y 
tubérculos.

Capacitación diseñada para los interesados en la elaboración de 
masa madre. En cada clase se realizarán diferentes preparaciones 
con el objetivo de enseñar el proceso de obtención de la masa, sus 
características, según los ingredientes empleados, sus formas de uso 
y conservación de las mismas.

Pastas Y Salsas
El eje central de este curso es el aprendizaje de las técnicas de 
amasado, las formas de las pastas y su cocción. Para ello se realizará 
una variedad de recetas que abarcan las distintas formas de 
presentación de las pastas más conocidas de la cocina italiana, 
todas acompañadas de sus salsas.



Pastelería

Sushi

Repostería Navideña

El objetivo del curso online de pastelería consiste en el aprendizaje de 
técnicas para la elaboración de recetas más conocidas, así como a 
diferenciar entre diferentes tipos de cremas, salsas, bizcochos y 
mousses.

A través de este taller, las personas interesadas aprenderán a cocinar 
deliciosos postres navideños, poniendo en práctica diversas ténicas 
básicas culinarias, que les permitirá elaborar decoraciones y 
preparaciones para las próximas fiestas de Navidad. 

Orientado a las personas que deseen ampliar sus conocimientos 
culinarios y a los amantes de la exótica comida japonesa, este curso 
les enseñará las técnicas para la correcta preparacion del sushi 
hasta lograr su total dominio.
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Técnicas Básicas De Cocina
Este curso fue diseñado para los principiantes de la gastronomía. 
Aquí encontrarán, de forma amena y estructurada, recetas sencillas 
acompañadas del conocimiento necesario, con técnicas precisas, 
para la correcta elaboración de diversos platillos. 

Sushi Profesional
Gracias al aporte técnico y cultural por parte del reconocido docente, 
Roberto Nishida, se desarrollarán las técnicas básicas de la cocina 
japonesa para la elaboración de las diversas preparaciones clásicas 
y modernas del sushi.

Trucos De Cocina
A través de esta capacitación culinaria, las personas interesadas 
conocerán los mejores trucos y  herramientas de la cocina, necesarios 
para que sus preparaciones tenga el punto y combinación de 
sabores exacto.



Exclusiva Cata de Vino y 
Chocolate para Parejas a Domicilio

Esta experiencia está hecha, especialmente, para los amantes del 
chocolate y del vino, y de esa deliciosa mezcla que se forma cuando 
los sabores de ambos convergen en un mismo lugar. Con la guía de 
un experto en la materia,  disfrutarán al máximo de cada instante. 
Incluye: Cata de 4 vinos mexicanos maridados con 4 chocolates 
artesanales con la dirección de un sommelier profesional.

Cena Gourmet a Ciegas para 
Parejas a Domicilio

Esta cena a ciegas ha sido pensada para todos las parejas que 
busquen nuevas experiencias llenas de sabor. Con ayuda de un 
sommelier profesional tendrán la oportunidad de disfrutar una cena 
sorpresa de 4 tiempos desde la comodidad de su hogar. 

Picnic Privado a Domicilio para 
Parejas

El picnic privado a domicilio se ha creado pensando en las personas 
que buscan sorprender a algún ser amado. Gracias a un teepee, 
comida deliciosa y un ambiente excepcional, podrán disfrutar de un 
momento lleno de exclusividad.  Incluye: Cena ligera (pasta con 
proteína), 1 Botella de Vino, Postre (bombones para quemar en tu 
fogata), Teepee decorado en una Terraza privada o Renta del espacio 
por 2 horas aproximadamente o renta del teepee por 1 noche.

Disponible en Ciudad de México

Disponible en Ciudad de México

Disponible en Ciudad de México





CALIDAD DE VIDA

Con el constante ajetreo de la vida diaria, las 
preocupaciones y el estrés, es normal que se pierda la 
perspectiva de lo que en verdad importa para 
mantener una calidad de vida óptima, 
afortunadamente, ahora existen increíbles talleres 
que pueden aportar herramientas básicas que 
ayudarán a mejorar significativamente, el andar de 
los empleados que colaboran en tu empresa. 

Con la ayuda de cursos para el correcto manejo de las 
emociones, enfocados en el crecimiento y desarrollo 
personal e, incluso, algunos apoyados en la técnica 
conocida como risoterapia, no sólo aprenderán a vivir 
de una mejor manera, sino que también serán más 
productivos en sus tareas diarias.
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Coaching Y Crecimiento Personal 
El objetivo de este curso es ofrecer una aproximación al 
conocimiento alternativo como fuente de superación y de 
autoayuda. Su autora utiliza imágenes de paisajes de la naturaleza, 
inspiradores como clave de la sanación personal, además de 
conocimientos y recursos adquiridos en su vivencia personal.

Coaching Y Desarrollo Personal
Esta capacitación ha sido creada para los interesados en el 
desarrollo y crecimiento personal, con motivación para evolucionar 
hacia el cambio y la mejora en diferentes ámbitos de su vida, por 
medio del coaching personal y profesional. 

Cómo Ser Feliz
Con la ayuda de este taller los participantes aprenderán a reconocer 
sus emociones, su estado de ánimo propio y ajeno, utilizándolos de 
manera positiva en el propio beneficio y en el de aquellos que les 
rodean.



Desarrollo De Inteligencia 
Emocional

Este curso ha sido creado para todas las personas que deseen 
conocer los conceptos relacionados a la inteligencia emocional y que 
quieran aplicarla, de manera óptima, en su vida personal y 
profesional. 

Guía Práctica Del Feedback 
Positivo

Curso enfocado en la enseñanza de la importancia acerca de la 
comunicación eficaz con los colaboradores y con los clientes, 
elemento que resulta fundamental para facilitar las relaciones 
personales a nivel de cualquier tipo de organización.

Risoterapia
Este taller utilizará como herramienta a la risoterapia para mejorar 
la salud psicológica y física de los interesados. En él se encontrarán 
los conocimientos fundamentales sobre el pensamiento positivo, lo 
que les permitirá desarrollar el buen sentido del humor.





CREATIVIDAD EN CASA

Llegar a casa y saber que te puedes olvidar de todas 
las preocupaciones es un verdadero alivio, pero saber 
que tienes la posibilidad de hacer mejoras para ella, 
al mismo tiempo que aprendes actividades nuevas 
que te ayudarán a aumentar tu creatividad e 
imaginación, no tendrá comparación alguna. 

Con estos cursos no sólo tendrás la oportunidad de 
descubrir nuevas habilidades que no sabías que 
tenías, sino que podrás aplicarlas para dejar tu huella 
en cada rincón de tu hogar. Podrás emprender la 
misión de elaborar un bello jardín vertical o conocer 
los beneficios de tener un jardín urbano ecológico, si 
te gustan las manualidades, los cursos de bordado, 
crochet y corte y confección sacarán tus mejores 
destrezas, pero, si lo que buscas es volverte un experto 
en reformas del hogar, también lo podrás hacer con 
el curso de diseño de interiores. 
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Aprende Magia – Compendio De 
Trucos De Magia Con Explicación

Con este compendio de 18 videos se les explicará a los niños los 
mejores trucos de magia, con los que pasarán momentos llenos de 
sana diversión para que pongan en práctica toda su imaginación y 
creatividad. 

Bordado
En este taller se conocerán las distintas técnicas utilizadas en el 
bordado, el cual es un arte que consiste en la ornamentación por 
medio de hebras textiles de una superficie flexible, generalmente, 
una tela.

Corte Y Cofección
A partir del presente curso, los asistentes aprenderán a realizar 
tareas de corte y confección textil, conociendo los principales 
instrumentos de trabajo y la manera en que estos se utilizan, para la 
elaboración de diversas prendas de vestir. 



Costura Tradicional
Dirigo a todas las personas que busquen aprender las técnicas 
básicas de la costura a mano, un arte usado, principalmente, para 
producir ropa y artículos para la casa, tales como: cortinas, ropa de 
cama, tapicería y mantelería. 

Crochet
Por medio de este taller las personas interesadas serán introducidas 
en el increíble mundo del crochet, jugando con las diversas 
herramientas y técnicas para realizar bellas creaciones acorde con la 
actualidad. 

Diseño De Interiores
Este curso fue creado pensando en las personas que sienten gusto o 
interés por el interiorismo. Con él adquirirán una metodología de 
trabajo personalizada que les permitirá desarrollar las diferentes 
etapas de ejecución de un proyecto. 
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Huerto Urbano Ecológico 
Este taller en línea ha sido creado pensando en las personas que 
buscan iniciarse en la creación de un huerto ecológico en casa, 
partiendo de los principios básicos para el cultivo de hortalizas en un 
entorno urbano. 

Jardineria Vertical
De Los Gatos

El presente taller ha sido elaborado pensando en todas aquellas 
personas que tengan interés por la jardinería vertical y la integración 
de la vegetación en la arquitectura y en las ciudades, así como los 
beneficios bioclimáticos que aporta. 

Tallado En Madera
Este taller en línea ha sido diseñado para las personas interesadas en 
aprender las técnicas necesarias, así como el óptimo manejo de las 
herramientas fundamentales para la elaboración de bellas tallas en 
madera. 







MARKETING DIGITAL

Si buscas posicionar tu marca en los canales adecuados 
y con las estrategias digitales que garanticen alcanzar 
tus objetivos, estos cursos serán una magnífica guía para 
encausar a tus empleados a un entendimiento acerca del 
comportamiento del cliente y cómo influye el mercado en 
el momento de generar ventas. 

Con el curso de community manager dominarán las 
redes sociales y llevarán tu servicio o producto a más 
personas, si lo que necesitas es posicionar tu empresa en 
los principales buscadores, de la manera más eficaz, lo 
podrán hacer con el curso de posicionamiento web en 
buscadores SEO. Ahora bien, lograrás convertirlos en todo 
un conocedor para realizar campañas publicitarias con 
Google Ads y monitorearás el tráfico en tu página web 
para saber la cantidad de visitantes, la tasa de 
conversión, la duración de la visitas y sesiones, la tasa de 
rebotes, entre muchas otras funciones, con la ayuda del 
curso de Google Analytics. 
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Atención A Clientes En Redes 
Sociales CRM

Community Manager 

A través de esta capacitación las empresas podrán formar a su 
equipo en el área de Marketing Digital y Estrategia en Redes 
Sociales. Con la planificación y gestión de campañas podrán 
aumentar la visibilidad de la marca, aumentar sus ventas, garantizar 
la fidelización y captación de nuevos clientes. 

Por medio de este curso los interesados aprenderán a gestionar la 
comunicación web y el marketing digital en una empresa, a través 
del community manager. Se profundizará en temas como: 
community manager, E-commerce y coaching. 

Como Vender A Través De 
Whatsapp 

Este curso ha sido diseñado para empresarios, comerciantes 
minoristas y responsables de marketing que tengan por objetivo 
aprender a vender sus productos y servicios a través de Whatsapp, 
incorporándolo como una efectiva estrategia de marketing.



Fidelizar Clientes En Redes 
Sociales

Google Analytics 

Capacitación diseñada para los profesionales que busquen dominar 
las técnicas de fidelización de clientes en redes sociales. Conocerán 
los principales conceptos en social loyalty, aprenderán a analizar y 
optimizar acciones de captación y fidelización a través de diversas 
estrategias de segmentación.

Orientado a profesionales vinculados a los departamentos de 
marketing, comunicación, comercial, internet, sistemas de 
Información, emprendedores, empresarios y profesionales 
autónomos, que busquen aprender todo lo referente a la 
herramienta de Google Analytics. 

Mobile Marketing
Por medio de este curso los asistentes tendrán la oportunidad de 
aprender a lanzar con éxito una campaña de mobile marketing y 
conocerán la situación actual, así como las tendencias del mercado 
publicitario en los móviles.
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Posicionamiento Web En 
Buscadores SEO

Publicidad SEM - Google Ads

Dirigido a todas aquellos profesionales que quieran aprender a 
diseñar una estrategia SEO, adquiriendo la base de conocimientos 
técnicos y prácticos, junto con las metodologías de trabajo de la 
industria SEO, para aplicar lo aprendido en el mundo empresarial.

Este curso ha sido pensado para impartir los conocimientos del uso y 
el funcionamiento de la herramienta de marketing conocida como 
Google Ads, a diseñar auditorias Sem y Ads, gestionar campañas 
publicitarias y conocer las principales tecnicas de marketing online. 







MBA Y POSGRADOS 

Si buscas tener empleados realmente preparados para 
alcanzar un nuevo escalón en su vida profesional, ampliar 
sus conocimientos en un área en específico y ampliar sus 
posibilidades para encontrar el trabajo de sus sueños, 
estudiar un MBA o un posgrado será tu mejor aliado en el 
cumplimiento de estas metas, mismas que podrán lograr 
desde la tranquilidad de su hogar. 

Tendrás a tu alcance los mejores cursos para desarrollar 
sus conocimientos en administración, como el 
International MBA, cuyo propósito será mejorar y 
aumentar sus conocimientos en la gestión y 
administración de empresas, trabajar con las principales 
herramientas de gestión y fortalecer sus habilidades y 
competencias dentro de una organización o, si lo prefieres, 
podrán adquirir tres títulos al mismo tiempo con el curso 
Global MBA, que les otorgará el Máster en Administración 
de Empresas, Máster en Big Data y Business Intelligence y 
el Máster en Project Management. 
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Global MBA

International MBA

El Global MBA de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona es un 
curso que ofrece la oportunidad de obtener tres másters al finalizar 
la formación académica, los cuales son: Máster en Administración de 
Empresas, Máster en Big Data y Business Intelligence, así como 
Máster en Project Management. 

El International MBA ha sido diseñado para los profesionales que 
deseen mejorar y aumentar sus conocimientos en la gestión y 
administración de empresas, trabajar con las principales 
herramientas de gestión, así como fortalecer sus habilidades y 
competencias dentro de una organización.

MBA + Master A Elección
A través de este curso se busca desarrollar una enseñanza de calidad 
basada en una formación y atención personalizada para cada uno 
de los estudiantes, incorporando técnicas de dirección, liderazgo, 
marketing y management.



MBA + Máster En Big Data Y 
Business Intelligence

MBA + Máster En Project 
Management

La doble titulación MBA + Máster en Big Data y Business Intelligence 
busca capacitar a los profesionales para que puedan ocupar 
cualquier puesto de dirección en grandes empresas, desde trabajas 
como analista de datos desde una posición directiva, hasta el 
desarrollo de sistemas de Big Data.

El MBA + Máster en Project Management ha sido creado para la 
capacitación de directivos que sepan dirigir, planificar, organizar y 
controlar proyectos complejos y de carácter global de forma eficiente 
y eficaz, desde una posición de alto estatus. 

Posgrados
Elige 1 de los 10 programas de Posgrado con especializaciones en 
distintas áreas como:  Posgrado en Coaching, PNL y Liderazgo de 
Equipos, Posgrado en Dirección, Inteligencia Emocional y Coaching, 
entre muchas más, para su crecimiento profesional.





SALUD Y BELLEZA

En la actualidad, la importancia de la salud y 
bienestar ha adquirido un papel muy importante en 
la sociedad, es por esta misma razón que el tomar 
hábitos saludables incide directamente en nuestra 
condición física, mental y emocional. Pensando en 
todas las personas cuyo mayor interés sea cuidar de 
ellas mismas es que se han elaborado estos cursos 
para el bienestar integral. 

El curso de gimnasia en casa permitirá activar todos 
los músculos de tus colaboradores, mantenerse en 
forma y llenarse de energía para comenzar con una 
sonrisa cada día. Si lo que buscas es encontrar un 
equilibrio en ellos, lo podrás lograr con el curso de Tai 
Chi, que los acercará de lleno a esta antigua 
disciplina, también tendrán a tu disposición el 
completo curso de estilismo y asesoría de imagen, 
que les brindará los mejores consejos para adquirir 
mayor seguridad por medio de su imagen. 
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Asesoría De Estilismo Masculino 
O Imagen Masculina

Curso De Primeros Auxilios

Clases Interactivas En Línea De 
Yoga, Pilates Y Barre Fit

El curso online de asesoría de imagen masculina tiene por objetivo 
mostrar las imporancia e influencia de la buena imagen para abrir 
caminos y crear nuevas oportunidades, tanto en el ámbito 
profesional como personal.  

Por medio de 12 sesiones de yoga, barre fit o pilates, los participantes 
tendrán la oportunidad de activar cada uno de sus músculos con la 
práctica de alguna de estas disciplinas, dependiendo de sus gustos y 
necesidades físicas. 

El propósito de este curso es preparar a los participantes en el 
correcto manejo de las situaciones de emergencia que ocurren con 
frecuencia en la vida cotidiana. Con él se capacitará para lograr 
intervenciones efectivas ante cualquier accidente, persona herida o 
paro cardíaco.



Curso Online De Aromaterapia Y 
Aceites Esenciales

Curso Online Estilista De Manos Y 
Pies

Curso Online De Dietética Y 
Nutrición Personal

Por medio de este relajante taller en línea los asistentes conocerán y 
aprenderán las aplicaciones de la aromaterapia, así como el empleo 
de los aceites para mejorar la salud física y el bienestar de las 
personas.

El principal interés de este curso es proporcionar la información 
necesaria para  conocer el valor nutricional de los distintos tipos de 
alimentos y adquirir conocimientos en anatomofisiología, 
fisiopatología y dietoterapia, lo que ayudará a los participantes a 
llevar una alimentación balanceada. 

A partir de esta capacitación los participantes conocerán los 
principios básicos y las mejores técnicas para el cuidado estético 
tanto de manos como de pies. No se necesita tener conocimiento 
previo, pues este curso ha sido pensado para principiantes e 
intermedios. 
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El Curso Virtual De Maquillaje 
Paso A Paso

Estilismo Y Asesoría De Imagen

Estilismo De Moda Y Belleza 
Femenina

A través de este taller virtual los asistentes aprenderán a maquillarse 
como verdaderos profesionales de la belleza. Se les presentarán una 
serie de opciones que les ayudará a descubrir y resaltar sus mejores 
atributos. 

Por medio del curso de estilismo de moda y belleza femenina se 
busca proveer, a los participantes, de los mejores consejos para sacar 
todo el provecho de su imagen personal y que de esta manera, su 
confianza se vea totalmente beneficiada. 

El objetivo de esta capacitación es que el cliente tenga una presencia 
correcta ante el público al que se dirige con la ayuda de un asesor de 
imagen que desarrollará una estrategia para destacar los puntos 
fuertes de cada persona. 



Gimnasia En Casa

Yoga Para Principiantes En Casa

Tai Chi

Dirigido a aquellas personas con interés en mantenerse una buena 
condición física en un entorno cercano como es el propio hogar. A 
través de este curso en línea, los interesados ejecutarán secuencias 
de ejercicios físicos que requerirán de fuerza, flexibilidad, agilidad y 
elegancia. 

Este curso les permitirá a los asistentes conocer los aspectos 
principales del Tai Chai, la filosofía en la que se basa y las distintas 
técnicas y estilos para poder realizar correctamente esta antigua 
práctica. 

Yoga para principiantes en casa es un curso que busca hacer de esta 
práctica un estilo de vida. A través de ejercicios realizados desde la 
comodidad del hogar, así como del compromiso total de los 
participantes, se logrará alcanzar el tan ansiado equilibrio. 
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Bienestar Con Masaje Hasta Tu 
Casa

Spa A Domicilio Para El Cuidado 
Cuerpo-mente

Descanso Para Parejas Con Spa A 
Domicilio

Esta sesión de spa a domicilio tiene por objetivo relajar a quien sea 
que necesite de un momento de absoluta serenidad. Con la ayuda de 
un profesional que se realizará el más delicioso masaje para aliviar la 
tensión de cada músculo. 

Esta sesión de masaje a domicilio ha sido pensada para todas las 
parejas que necesiten un momento para relajarse y olvidarse de 
todas las preocupaciones. Con un masaje, exfoliación corporal y un 
facial encontrarán todo el descanso que el cuerpo necesita. 

Dirigido a todas las personas que buscan, desde la comodidad de su 
hogar, disfrutar del equilibrio entre mente y cuerpo que con la ayuda 
de un exquisito masaje, exfoliación corporal y un delicado facial, 
podrán encontrar. 

Disponible en Ciudad de México

Disponible en Ciudad de México

Disponible en Ciudad de México






