
Máster para  
Emprendedores en México 
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Trabajar en un país foráneo requiere una preparación personal y profesional y un conocimiento del mercado 
que a menudo toma mucho tiempo. En este programa, pretendemos ayudar a los emprendedores y ejecuti-
vos que vienen a trabajar a México, acompañarles en su camino de descubrimiento de este gran país, de sus 
oportunidades y retos;  a prepararles en su transición, a dotarles de herramientas y técnicas que les haga 
más sencillo el camino, lo que les permitirá no solo evitar retrasos y pérdidas innecesarios, sino también una 
garantía de éxito personal, profesional y social. 

 

Nuestro enfoque 



Introducción 

La Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo, la Cámara de Comercio México-España y la Escuela de Coa-
ching Integrativo se complacen en presentarles este programa. 

Trabajar en un país foráneo requiere de una determinada actitud y de muchas habilidades; el emprende-
dor español ha de tener presente que aunque aparentemente el lenguaje sea el mismo que él usa, las pa-
labras tienen distinto significado y la construcción de las frases es distinta. Además, los valores son otros 
muy distintos de los propios. Por si esto fuera poco, la estructura de la sociedad y de la economía es única 
en cada país, en cada sociedad. Incluso en México, existen diferencias evidentes entre los distintos esta-
dos. En un mundo en donde la complejidad va ganando terreno, el emprendedor necesita un período de 
preparación para poder enfrentarse a los retos de un nuevo mercado de forma exitosa. Esta preparación 
incide en varias áreas: 

Esfera personal. Toda persona que quiera tener éxito en un mercado distinto del propio necesita un 
período de reflexión personal, un conocimiento de sí mismo, incrementar su poder e influencia per-
sonal para poder afrontar los retos que se le van a  presentar. Necesita proveerse de herramientas y 
habilidades que le permitan responder a las situaciones que se le presentan de forma efectiva, ha 
de estar alineado con las demandas de su entorno, muy distintas de aquellas para las que cree estar 
preparado. 

Esfera profesional. La forma de hacer las cosas en México es única. La idiosincrasia mexicana nece-
sita de una adaptación previa. No se trata de pensar cómo han de hacerse las cosas, sino de adap-
tarse al orden y a la estructura de México, muy distinta de las estructuras europeas e incluso esta-
dounidenses. En este programa, además de informar de cómo se hacen las cosas en México, se pre-
tende preparar a las personas a que descubran por sí mismas cómo pueden tener éxito profesional, 
partiendo de sus propias habilidades y procesos. 

Esfera social. El posicionamiento y el networking en una sociedad son muy importantes para el éxi-
to. Sin el conocimiento de los puestos clave, sin un acceso a determinadas personas, el éxito no 
puede estar garantizado. De nuevo, aquí no se trata de proporcionar información sino de proveer 
técnicas que permitan desenvolverse socialmente; esto incluye técnicas de networking, de entrevis-
ta, de negociación, de gestión de conflictos… Todo esto permitirá que los asistentes al programa 
dispongan de una batería de técnicas y herramientas que les ayudarán a desenvolverse mejor en 
cualquier mercado foráneo en el que decidan entrar. 

  



Objetivos del programa y contenidos 

El programa abarca unos objetivos relacionados con el necesario desarrollo personal para poder desenvol-
verse con soltura en un entorno incierto, junto con información sobre la estructura de la sociedad mexicana, 
sus valores y principios, sus procesos y los pequeños atajos que se pueden tomar para alcanzar el éxito. El 
programa está estructurada en cuatro módulos de 24 horas cada uno. En dichos módulos se trabajará lo si-
guiente: 

1. Desarrollar habilidades personales. Construyendo poder e influencia personal. Cómo estar alineado y 
ser coherente con uno mismo y con el entorno. Assesment personal y CV. Conocer y desarrollar nues-
tro rol como emprendedor en el mercado mexicano. 

2. Imagen personal.. Cómo vestir y comportarse. Las reglas de comportamiento; Cultura y Valores de la 
sociedad mexicana. Reglas de Protocolo. 

3. Aprender a desenvolverse en entornos de incertidumbre. El manejo de la información. Uso del net-
working. Cómo posicionarse en la sociedad mexicana. 

4. Aprender a crear una relación de confianza con los clientes. Creando un “campo” de trabajo. La Escu-
cha en un contexto organizacional. Herramientas de Comunicación en entornos de incertidumbre. En-
trevistas de trabajo y negociación. Gestión de conflictos. 

5. Desarrollar un pensamiento sistémico. Aprender a entrar en una organización de forma estructurada, 
siguiendo los principios de orden y estructura.  

6. Aprender a crear una relación de confianza con los clientes. Creando un “campo” de trabajo. La Escu-
cha en un contexto organizacional. Herramientas de Comunicación en entornos de incertidumbre. En-
trevistas de trabajo y negociación. Gestión de conflictos. 

7. Estructura de la economía mexicana, quién es quién. El gobierno y los partidos. Los Estados. Gestión 
y contabilidad. Legislación mexicana; impuestos. 

8. Las relaciones hispano-mexicanas a través de la historia: dos perspectivas, dos realidades. Descubrir 
la esencia de las relaciones hispano-mexicanas desde varios puntos de vista es imprescindible para 
tener éxito en México. 

 

 

 

 

 

Metodología 

Durante el programa del Máster, los participantes pueden aprender a integrar sus propias habilidades perso-
nales junto con la información y las técnicas proporcionadas. Este trabajo no sólo requiere comprensión, 
habilidades y experiencia sino también sensibilidad y una especial actitud. Por tanto, se presta  especial 
atención al trabajo experiencial. 

Los participantes han de realizar tareas entre módulo y módulo. Al comienzo de cada módulo, se  realizarán 
trabajos de supervisión que permitirán ir avanzando en el rol de emprendedor de cada uno de los  partici-
pantes. 

 



 

Dirigido a 

o Emprendedores que estén interesados en el mercado mexicano y 
quieran mejorar su nivel de conciencia y poder personal. 
o Ejecutivos que estén comprometidos con su propio proceso de de-
sarrollo y quieran añadir más alternativas a sus procesos. 
o En general a cualquier persona que quiera mejorar su desempeño 
en el mercado mexicano. 

Planificación 

El programa se realiza en 4 encuentros semanales de lunes a miércoles 
de 10:00/14:00 y de 16:00/20:00 de 24 horas cada uno totalizando 96 
horas de impartición. La duración del programa es de dos meses.  
El programa incluye dos sesiones de Coaching ejecutivo con Antonio Diaz Deus. 
 

Programa a comenzar en enero de 2013 

 

Total de horas presenciales: 98 horas.   
Total de horas del Máster: 138horas.  incluyendo 40 horas de prácticas, tareas intersesiones y lecturas reco-
mendadas. 
Fechas: 28, 29 y 30 de  enero; 4, 5 y 6 de febrero;  4, 5 y 6 de marzo; 11, 12 y 13 de marzo. 
Horario: Lunes a Miércoles de 10:00/20:00.  
Lugar: Anatole France 38, Col. Polanco, México DF. 
 

Coordinador del programa: Antonio Diaz Deus 

Pionero del Coaching en España con más de veinte años de experiencia como formador, coach y consultor en 
organizaciones tanto en el mercado español como latinoamericano. Ha creado su propio enfoque, el Coa-
ching Integrativo®  que representa una síntesis de su trabajo en el mundo de lasa organizaciones. Ha cursa-
do los estudios de Ingeniería Industrial por la UPM; tiene un MBA por la IEBS.   
Antonio ha nacido en Madrid y ha vivido en México durante más de 10 años; tiene amplia experiencia en 
mercados internacionales. Es autor del libro “El coach como chamán”. Es socio  fundador de la Escuela de 
Coaching Integrativo.  
El programa será impartido, además de por Antonio Diaz Deus, por mexicanos expertos en sus áreas co-
rrespondientes. 
 

Inversión 

60,000 pesos mexicanos 

Los miembros de la Fundación Hispano Mexicana Castilnovo y de la Cámara de Comercio México-España dis-
frutarán de un descuento de un 10% sobre el precio total. Además, la Fundación Hispano Mexicana Castilno-
vo dispone de un programa de becas para este programa.  

Certificaciones 

Los alumnos podrán acceder al Diploma del Máster para emprendedores en México 
 
 
 

 

 

 

 

infomx@coachingintegrativo.com 
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