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CENTRO es una institución de educación supe-
rior dedicada a la profesionalización de la crea-
tividad. Entiende la creatividad, como agente 
catalizador de cambio, innovación y creación 
de valor.

Ofrecemos experiencias de formación para 
empresas diseñadas con base a las necesidades 
de cada organización, con el objetivo de llevar 
al máximo nivel las capacidades de innovación  
y creatividad de los participantes. Nuestros cur-
sos de Educación Continua forman a los mejores 
talentos de la Economía Creativa en México.

CENTRO forma parte del Registro Nacional  
de Instituciones Científicas y Tecnológicas de  
CONACYT, del Comité Nacional de Certifica-
ción de Competencias Laborales (CONOCER)  
en creatividad, innovación y emprendimiento  
y es una entidad capacitadora externa reco-
nocida por la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS)

centro.edu.mx

CENTRO
Academic partner de WOBI
World of Business Ideas

De acuerdo a Paul Ellis Torrance, 
entendemos por creatividad 
“el proceso de ser sensible  
a los problemas, las deficiencias, 
lagunas de conocimiento,  
la falta de elementos, falta  
de armonía y así sucesivamente; 
identificar la dificultad, buscar 
soluciones, hacer conjeturas, 
formular hipótesis y posiblemente 
modificarlas y probarlas de nuevo 
para, finalmente, comunicar  
los resultados”.
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¿Está tu equipo 

preparado para innovar?,  

¿es creativo para 

encontrar soluciones  

a nuevos retos?, ¿conoce 

las últimas tendencias  

del mercado en su sector? 

Actualiza las habilidades 

de tus empleados para 

adaptarse a un mercado 

en continuo cambio.

Hemos diseñado más de 150 programas 
de formación para empresas con la 
colaboración del Centro de Investigación 
en Economía Creativa (CIEC) de CENTRO. 
Cursos y talleres para capacitarse en las 
siguientes áreas:

• Creatividad e innovación
• Negocios y emprendimiento
• Mercadotecnia y publicidad
• Medios digitales
• Negocios de moda
• Diseño de interiores para áreas comerciales

El aprendizaje 
continuo es el 
futuro del empleo
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Te ofrecemos un modelo para armar, tú eliges  
la duración y el alcance de la experiencia, esca-
lable de acuerdo a los intereses de tu organiza-
ción o bien solicita un modelo a la medida.

Crea
tu estrategia 
de formación

Las experiencias 
de formación de 
CENTRO están 
diseñadas a la medida 
de cada empresa 
para formar mejores 
líderes y tomadores 
de decisiones.

Modalidad Duración Generalidades

Boot camp
Inmersión profunda en un campo específico.

16 h 
2-4 sesiones

Presencial 
Se otorga constancia

Curso 
Acercamiento y profundización en un tema  
de manera teórico-práctica.

20 a 30 h 
5-8 sesiones

Presencial 
Se otorga constancia

Taller 
Experimenta un tema a través de una 
metodología completamente “hands-on”. El taller 
tiene un contenido más práctico que el curso.

20 a 30 h 
5-8 sesiones

Presencial 
Se otorga constancia

Diplomado 
Serie de conocimientos y herramientas para  
la inmersión en un campo profesional.  
Está conformado por varios módulos temáticos  
que se trabajan a profundidad con la asesoría  
de diferentes especialistas.

+ 100 h 
20-30 
sesiones

Presencial 
Se otorga diploma 

Modelos de cursos on demand

Beneficios y formas de pago

• 30% de beneficio para 1 o 2 colaboradores en diferentes cursos
• 40% de beneficio para 2 personas en el mismo curso oferta abierta
• Cotización especial para grupos cerrados 

• Atendemos grupos desde 5 participantes
• Los cursos se pueden ofrecer en CENTRO o en tus instalaciones
• Te asesoramos en la selección del modelo de formación más adecuado para tu empresa
• Nuestros coaches pueden armar cursos y talleres específicos para las necesidades de tu negocio
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• Mindblower© | solución sistemática, 
efectiva e inusual de problemas 
organizacionales

• Diseño y prototipado de futuros
• Introducción al diseño estratégico
• Técnicas creativas | retos para el 

pensamiento creativo
• Storytelling+Storymaking | Laboratorio 

de historias
• ThickData | descifrando el 

comportamiento colectivo
• Elevator Pitch y Visual Thinking  

para presentaciones
• Innovación, propósito y resiliencia  

para organizaciones responsivas
• SCRUM | gestión de proyectos ágiles
• KPIng UP | aplicación práctica  

de indicadores clave del desempeño
• Lego Serious Play | creatividad  

e innovación con metodología Lego

Diseña
tu experiencia
educativa

Te presentamos 
la selección de 
contenidos por área 
que podemos ofrecer 
a tu empresa.

Creatividad  
e innovación

• Transformación digital
• Cultura organizacional de innovación  

y creatividad
• Behavioral Design | innovación a través 

del cambio de comportamiento
• Disruptive Enterprises | organizaciones 

lineales vs. organizaciones exponenciales
• Internet of Things | descubriendo  

el internet de las cosas
• Finanzas para industrias creativas
• El enfoque de las empresas hacia  

el servicio y la experiencia
• E- commerce | modelos, mercadotecnia  

y técnicas de innovación
• Chatbots | inteligencia artificial  

para negocio

Negocios  
y emprendimiento
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• Branding | posicionamiento  
estratégico de marca

• Planning & Strategy Thinking | 
resolviendo problemas con creatividad

• Experiential Marketing |  
estrategia y conceptualización  
de experiencias de marca

• Estrategias para la creación y distribución 
de contenidos digitales

• Gamification para negocios y marketing
• Manejo de inversión en estrategias digitales
• Digital Analytics | el valor de los datos
• Business Trends & Strategy | tendencias 

en marketing digital
• Psicología social aplicada al planning  

de marcas
• SEO | estrategias de posicionamiento exitoso
• Construcción de plan estratégico  

de marketing
• Dirección creativa en branding 
• Creative Presentations | diseño para 

presentaciones de impacto

• Diseño y desarrollo web
• UXD | experiencia del usuario  

y arquitectura de la información
• UID | diseño para aplicaciones y sitios web
• Creación de tiendas en línea
• Diseño generativo con Processing
• Experiencia extendida | realidad virtual  

y realidad aumentada
• After Effects | gráficos animados  

y efectos visuales
• Motion Graphics | generación y edición 

de imágenes en movimiento

Mercadotecnia  
y publicidad

Medios digitales
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• Fashion Marketing
• Moda y retail | creación  

y comercialización de marcas de moda
• Forecasting de tendencias de moda | 

del Trendhunting al consumo
• Sales Management y Marketing de moda 

en el nuevo entorno digital
• Tecnología aplicada a la moda
• E-commerce de moda

• Fashion Branding | nuevos métodos para 
conectar con el consumidor

• Relaciones públicas en la moda
• Store Concept y diseño de punto de venta
• Visual Merchandising para nuevos 

profesionales
• Styling de escaparates
• Business understanding | administración 

de marcas de moda

• Interiorismo profesional
• Trend Hunt Everywhere | estudio y 

análisis de tendencias para el estilo de vida
• Arquitectura de interiores | diseñando 

experiencias espaciales
• Global Trends | diseño de espacios 

contemporáneos

• Diseño escenográfico
• Sistema BIM | fundamentos para  

la gestión integral de proyectos  
de construcción

• Diseño de interiores para áreas 
comerciales | bares y restaurantes

• Diseño, ambientación y atmósfera  
de sets de televisión

• Diseño de mobiliario  
con herramientas digitales

Negocios de moda

Diseño de interiores 
para espacios 
comerciales
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Posgrados
CENTRO

Contamos con 
una plataforma y 
un ecosistema de 
creatividad integrado 
por 20 programas 
de Posgrado en 
torno a negocios e 
innovación, medios 
digitales, arquitectura, 
arte, tecnología, 
moda, mercadotecnia, 
diseño, comunicación 
visual, cine  
y prospectiva. 

Con el objetivo de generar vínculos con la  
industria ofrecemos a las empresas convenios  
de beneficios en nuestros posgrados con be-
cas para sus empleados. Tenemos convenios 
vigentes con más de 65 organizaciones. 

Las empresas colaboradoras tienen acceso 
preferente al programa de formación con-
tinua de CENTRO que incluye conferencias, 
workshops y master class con expertos nacio-
nales e internacionales.

 Maestrías
· Arte Contemporáneo, Mercados  

y Negocios
· Ciudad
· Estudios de Diseño
· Global Fashion Management
· Guión
· Negocios, Innovación y Creatividad 
· Vivienda

 Especialidades
· Código creativo para animación y video
· Código creativo para diseño
· Diseño de calzado y marroquinería
· Diseño escénico
· Diseño de joyería contemporánea
· Diseño del mañana: escenarios y soluciones
· Gerencia de proyectos de arquitectura 

de interiores
· Iluminación de interiores
· Innovación tipográfica
· Mercadotecnia de moda
· Comunicación y estilismo de moda
· Tecnologías de transformación material
· Visualización de datos
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Karla Paniagua
Maestra en Antropología Social y Doctora  
en Estudios Transdisciplinarios de la cultura 
y la comunicación. Experta en Antropología 
visual y diseño metodológico.

Diego Álvarez
Digital Innovation Manager  
en The Coca-Cola Company.

Jorge Camacho
Doctor en estudios culturales y maestro  
en cultura cibernética.

Alfredo Martínez
Artista multidisciplinario y programador.  
Project Manager y desarrollador  
de aplicaciones.

Alfredo Narváez
Investigador de tendencias. Premio Nacional 
de Periodismo de México.

Alethia Montero
Generadora y especialista en Psicoprospectiva. 

Talento
CENTRO

Seleccionamos a 
los más destacados 
expertos para diseñar 
e impartir nuestros 
programas. El equipo 
es transdisciplinario 
y se mantiene 
en formación 
permanente, estos 
son algunos de 
nuestros profesores: 

Alejandra Rodríguez
Diseñadora industrial especialista en lenguaje 
visual y el espacio.

Roberto Cabezas
Experto en animación procedural 2D y 3D,  
doctorando con sobre creación algorítmica, 
neurociencia e inteligencia artificial. 

Tadeo Franco
Arquitecto Interiorista y Socio Director  
de Encuadra.
 
Erandeny Muhech
Colaboradora en el despacho Nowicka Studio 
en diseño arquitectónico. 

Emiliano González
Director de la firma de relaciones públicas  
y fashion marketing “Brandelier”.

Luis Alberto García
Diseñador, ilustrador y facilitador gráfico, 
experto en técnicas de visual thinking.

Gregorio Rojas 
Director Creativo at Ogilvy & Mather

Alejandra Rojo 
Diseñadora de productos y tallerista  
de Design Thinking y técnicas creativas

Carolina Torres 
Head of Strategy en Leo Burnett

Lia Vicencio 
Publicista, escritora, creativa y fundadora  
de Suma Talentos 
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¿Con quién
hemos trabajado?

Algunas organizaciones 
para las cuales hemos  
diseñado e impartido  
experiencias de aprendizaje.

Para diseñar una experiencia
de aprendizaje a tu medida,
envíanos una solicitud a
Rosa Piqueras 
rpiqueras@centro.edu.mx | 55 1403 7830
Erika Medina
emedinaa@centro.edu.mx | 55 4897 2870

mailto:experiencias@centro.edu.mx
mailto:experiencias@centro.edu.mx


Centro de diseño, cine y televisión | centro.edu.mx
Facebook centro.edu.mx | Twitter @centro_news | Instagram @centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América | #MomentosCENTRO


