
Propósitos del seminario:

TEMARIO: 2020. Entrenamiento Duro
para la Siguiente Década
a cargo de Jonathan Ruiz 
Columnista de                                   

Abrir la mente a nuevas oportunidades de negocio
Anar la toma de decisiones basadas en el análisis del contexto actual, a través de casos reales
Percibir los riesgos basados en elementos objetivos en el destino próximo
Fortalecer el discurso para que el equipo siga la perspectiva del líder

Las sesiones están comprendidas del 6 de noviembre
al 4 de diciembre de 2020,.

Sesión 1 
6 de noviembre
Sesión 2 
13 de noviembre
Sesión 3 
19 de noviembre
SSesión 4
27 de noviembre
Sesión 5
4 de diciembre

Empresarios y directores de empresas en los siguientes sectores:
Energía, Infraestructura, Comercio y Tecnología de la Información

Dirigido a:

Módulo 1 
HOY
-¿Cuál es la situación general de la economía en 2020?
-Distingamos entre efectos coyunturales y estructurales
-¿Qué regiones detonan antes y cuáles se quedan a la 
  zaga?

MóMódulo 2
ENERGÍA
-La Súper Potencia Petrolera de la Frontera
-El arribo del Sol y del viento.
-La baja de Exxon y Pemex, el alza de las eléctricas privadas
  y CFE

Módulo 3
ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE DATOS
-Acopio, digitalización, ordenamiento y uso.
-Inteligencia articial para la predicción.
-La rentabilidad de Google y Facebook.
-El ascenso de Mercado Libre, Walmart y Amazon, la baja 
 de Soriana.

Módulo 4 
TTRANSPORTE
-El gas natural para el transporte pesado.
-Los coches eléctricos y autónomos.
-La llegada de Tesla y la competencia de VW y BMW.

Módulo 5 
AGUA
-Las luchas recientes. Chihuahua siembra el precedente.
-Las emp-Las empresas que hacen negocio y cómo subirse
-La ausencia de México en la nueva frontera del agua.

TEMARIO

Módulo 2
ENERGÍA
-La Súper Potencia Petrolera de la Frontera
-El arribo del Sol y del viento.
-La baja de Exxon y Pemex, el alza de las eléctricas privadas
  y CFE

Módulo 3
ANÁLISIS DE 

CALENDARIO DE SESIONES
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