
Cultura financiera

Introducción al desempeño profesional dentro del 
mercado digital 

Supuestos

• El crecimiento del mercado digital permite reconocer en él una alternativa para evitar la 

problemática del bajo rendimiento de la productividad de las personas y las empresas.

• Es un hecho que los avances de la tecnología en cuanto a la comunicación y la información 

dan con el uso de los gadgets un crecimiento de la eficiencia de los miembros que componen 
una empresa o participan en una actividad productiva en la sociedad.

• Investigación hecha por la revista MIT Sloan da importancia al crecimiento de la cultura digital 
en las personas y ejecutivos para mejorar su rendimiento en el mercadeo digital..

• En lo que se refiere a las reformas ocasionadas por el mercado digital, las personas deben 
modificar del tener, hacer y ser; al ser, hacer y tener. Ya que los negocios en la Red son gana-

gana.

• Hay una necesidad de actualización en los ejecutivos y empleados, y/o cualquier persona para 

su incorporación al mercado digital y reconocer los beneficios de la globalización.

Objetivo

Los asistentes al curso obtendrán las competencias para el uso de dispositivos móviles, el 

conocimiento y aplicación de las herramientas del mercado digital, para esto el costo del curso a 
partir del inicio éste, se aplicará en la inversión y rendimiento de dicho costo.

Temario

• Conocer las expectativas de los asistentes.

• Dar a conocer los beneficios y temáticas del curso.

• Introducción al uso y beneficio del uso de dispositivos móviles. Competencias de procedimiento 
y competencias "suaves". Nociones de Coaching de equipos.

• El uso de aplicaciones en las tabletas para el desarrollo personal y, para la comunicación y las 
transacciones comerciales con el mercado digital.

• Desarrollo de competencias de procedimiento con un curso no presencial sobre el Uso 
Educativo de Dispositivos Móviles (EC 0337) con una duración de veinte horas.

• Evaluación formativa de los asistentes al curso.

• Formación de una comunidad de practica.



Costo

El costo del curso es de € 140.00 (Ciento cuarenta euros) por participante.

Nota: el dinero de cada participante curso se destinará para incorporarlo a una plataforma de 

rendimiento de dinero (www.onelife.com) de tal forma que su práctica de cultura digital sea en 
tiempo real dentro de un esquema de tecnología financiera. Ya que con el dinero puesto a invertir 

podrá bajar a su tableta una aplicación: OneAcademy. con los contenidos sobre cómo crecer su 
inversión. También tendrá ID y password para el acceso a su Dashboard de su inversión en 

OneLife.

Bibliografía para consultarla en su tableta

Gunderson, B. G. & Palmer, S (2008) Killing Sacred Cows. Overcoming The Financial Myths that 
are Destroying your Prosperity. Greenleaf book group LLC. TX, USA.

Cuevas, J. (2011) Liderazgo Quántico. Cuando tú cambias, todo cambia. Editorial Grijalbo. 
México.

Aplicaciones en la tableta como: OneAcademy: sobre el comportamiento de mercados financieros.
Mind Tools: temáticas actuales de Liderazgo, Administración de equipos de personas, Solución de 
problemas, Toma de decisiones, … Mind Vector: Herramienta para mapas mentales. PDF Reader. 
Bluefire Reader. Quick Meeting. 

Instructor

M. en C. Roberto Sayavedra Soto

En el 2013 se certifico como Coach de equipos y en el año, 2014, cursó su certificación como coach de vida. 

También en este año obtuvo dos certificados de coursera.org: uno sobre Pensamiento Científico; otro sobre 

Innovación Educativa con Recursos Educativos Abiertos (REA) y uno tercero: Para ser más creativos. El 

último en el 2015: Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects. No Cert. 

5YA34GR8M46A en coursera.org También en el 2015, la certificación de el CONOCER: 0076 Evaluación de la 

Competencia de candidatos con Base en Estándares de Competencia. (Certificado N. 207499). 

De manera autodidacta sigue aprendiendo sobre el comportamiento del comercio mundial, el comercio ahora 

con las herramientas de la telemática, derroteros del liderazgo, organizaciones deliberadamente 

desarrolladas. De la influencia de la Ciencia y las tecnologías digitales en la sociedad ahora global. Mas 

información puede ser obtenida de www.otraescuela.me

http://www.onelife.com
http://coursera.org

