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¿En qué consiste el 
diplomado MasterPlay?

Lleva tu
desarollo
profesional
al siguiente nivel.

Desarrollarás habilidades, a través de 
metodologías de innovación que  permi-
tirán actualizarte y dar el siguente paso 
en tu vida profesional, ya sea dentro de 
una organización o en tu proyecto de 
vida.



El programa se diseñó entendiendo las necesidades de 
los profesionales de diversas disciplinas para alcanzar 
objetivos realmente ambiciosos, pero en especial con 
propósitos de cambiar el mundo. Empatizamos con lo que 
un programa tradicional escolarizado o en línea no 
cubría.

¿Cuáles con las ventajas de MasterPlay?

Centrado en el usuario.

De acuerdo a las megatendencias con evidencias de 
escenarios futuros posibles, probables y deseables, se 
creó una tesis sobre las habilidades que hace al ser 
humano más óptimo para convivir y crear valor en un 
mundo acelerado de cambios tecnológicos digitales, un 
inminente cambio climático global, necesidades labora-
les y requerimientos de mercado complejos y demogra-
fías sin capacidad de atención por los servicios públicos 
de las naciones.

Desarrollo de habilidades 
blandas para el futuro.

El objetivo y compromiso del programa es que los partici-
pantes desarrollen un proyecto viable, aplicable y listo 
para implementar al término. Demostrando así que no se 
requieren grandes inversiones para iniciar algo, ni 
periodos de tiempo largos, comprobamos que lo más 
importante es el propósito y las herramientas esbeltas y 
ágiles ya probadas en proyectos exitosos y de alto 
impacto.

Proyecto Real.

“No hacemos que todos quieran
nuestro programa, hicimos un 
programa que todos quieren.”

“Humanos más humanos, ¿Para qué 
enseñar más conocimiento?, eso ya 
vive en la red, mejor desarrollemos 
criterio para elegir qué aprender y 
habilidades para aplicarlo.”

“Emitimos diplomas y certificados 
de cumplimiento de créditos, pero 
nuestro objetivo es que el propósito 
de vida de cada participante se vea
plasmado en su proyecto y así genere 
valor al mundo.”

By Emprendeplay
CADEMY



El proceso de admisión no es excluyente, al contrario, es 
inclusivo a todo participante que detectemos que 
realmente tiene un propósito poderoso y será un agente 
de cambio por medio del proyecto desarrollado durante 
el programa, talentos que busquen cambiar significativa-
mente sus organizaciones, capital humano que por medio 
de sus habilidades resuelva problemáticas profundas y 
reales, personas que estén dispuestas a transmitir su 
experiencia y habilidades para que otros se formen para 
cambiar el mundo.

Networking.

“No se trata de estar en el momento 
correcto en el lugar adecuado, se 
trata de crear el momento adecuado 
y hacer el escenario correcto.”

¿Cuáles con las ventajas de MasterPlay?

Además de tomar el programa de manera presencial, 
desarrollando las habilidades para el futuro y metodolo-
gías de innovación, la formación incluye horas de mento-
ría por personas experimentadas en el área de especiali-
zación de los proyectos a desarrollar, para que se aplique 
lo visto en sesiones directamente al proyecto real que 
cada participante genera durante del programa.

Mentorías.
“La educación no genera valor si se
queda en la enseñanza, debemos 
asegurar el aprendizaje, éste solo 
se puede evaluar si es aplicado, l
a mejor manera de aplicarlo es que 
funcione, sea viable y sostenible”

By Emprendeplay
CADEMY
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Estructura de MasterPlay:

Crecimiento profesional a partir de la 
implementación, gestión y medición de 
proyectos ágiles

Impacto y sostenibilidad para transformar 
tu organización.

Modelos de negocio, rentables, escalables 
y con propósito 

Innovación educativa enfocada a desarro-
llar procesos de formación y capacitación 
para profesionales y entusiastas de la 
educación.

Innovation & Strategy Concluyes con:

Concluyes con:

Concluyes con:

Concluyes con:

Social Innovation Program

Impact Entrepreneurship

Learning Experience Design

3
MESES

PROPÓSITO

IKIGAI

CREATIVO DIVERGENTE CRÍTICO SISTÉMICO EXPONENCIAL REGENERATIVO

COMUNICACIÓN
COLECTIVA COLABORACIÓN CO-DISEÑO CO-CREACIÓN EMPATÍA RESILIENCIA

DESIGN THINKING

TIPOS DE PENSAMIENTO
HABILIDADES PARA EL FUTURO

SCRUM
SPRINT

GESTIÓN DE PROYECTOS

DISEÑO DE KPI Y OKR’S
USER EXPERIENCE

ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE ACUERDO A TU PERFIL

LEAN STARTUPMEGATENDENCIAS
PROYECTOS DE IMPACTO

HERRAMIENTAS
ÁGILES

METODOLOGÍAS
DE INNOVACIÓN
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Tu ruta de acción 
profesional.

Modelo de 
generación de 

impacto.

Producto
Mínimo
Viable

Programa 
estructurado y

validado.

O EN SU LUGAR

O EN SU LUGAR

O EN SU LUGAR
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Diplomado MasterPlay 2020

Objetivo principal:

Perfil de ingreso:

Programa tipo diplomado, con duración de 4 meses totales con un tronco 
común de 3 meses y un área de concentración de 1 mes acompañado de 8 
horas de mentoría individual. Enfocado en el desarrollo de habilidades que 
permitan a los participantes responder ante los retos del futuro y replantear 
o potencializar su vida profesional a través de la aplicaciones de metodolo-
gías de innovación para la generación de proyectos con propósito sensibles 
con el entorno y con una visión sistemática regenerativa y exponencial.

Potencializar la vida profesional de los 
participantes a través del desarrollo 
de habilidades del futuro y la cons-
trucción de proyectos con propósito 
que les permitan responder a las 
necesidades cambiantes del futuro 
con base en la aplicación de metodo-
logías de innovación creando un pro-
yecto real.

Profesionistas y emprendedores con 
inquietud por desarrollar proyectos 
innovadores y que requieren herra-
mientas para concretar sus ideas o 
potencializar sus proyectos actuales. 
Personas que buscan desarrollar 
habilidades que les permitan estar 
preparados para los retos de sus 
industrias y el mundo. Con interés por 
crecer profesionalmente a través de la 
integración de estrategias que 
respondan a problemas reales.
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Contenido sintético de MasterPlay 2020

Temario general:

Temario por área de 
concentración:

Innovation & strategy

Propósito como punto de partida:
IKIGAI 
Canvas personal, ¿Estoy en el 
camino correcto?

Megatendencias: 
¿Qué necesita el mundo? 
¿Cuáles serán los empleos? 
¿Cómo funcionarán los mercados?

Proyectos exponenciales vs. impacto 
socioambiental

Metodologías de innovación:
Design Thinking
Lean Start Up
UX

Metodologías Ágiles:
Sprint
Scrum

Teoría del cambio:
Impacto 
Output / outcome

Habilidades del futuro:
Resignificación del fracaso 
Resiliencia y aprendizaje

Desarrollo de estrategias innovadoras e implemen-
taciones esbeltas
Gestión de proyectos con metodologías ágiles 
(Scrum, PM)
Medición de desempeño (KPI) y objetivos con base 
en resultados (OKR)

Impact Entrepreneurship
Cómo identificar talento para construir un equipo de 
trabajo: Socios, colaboradores, aliados, proveedores.
Convocatorias, incubadoras, fondos de capital o 
comenzar a vender.
Estrategias comercial vs. posicionamiento de marca 
vs. tácticas de venta.
Principios legales, cumplimiento fiscal, registros de 
marca y finanzas.
Medición de impacto y diseño de 
indicadores.

Learning Experience Design
Retos de la educación en el siglo XXI   /Educación 4.0
Metodologías de enseñanza - aprendizaje, 
¿Son lo mismo?
Experiencial, lúdico y centrado en habilidades.
Desarrollo de experiencias de aprendizaje para 
el futuro.

Social Innovation Program
Viabilidad y sostenibilidad de proyectos
Escalabilidad con base en 
usuarios y beneficiarios
Metodologías participativas, 
no intervención.
Teoría de cambio, sustentabilidad 
vs. regeneración.
Modelos de ingreso sin subsidios (autonomía)

(3 MESES)

(1 MES)
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Área de concentración:

Crecimiento profesional a partir de la imple-
mentación, gestión y medición de proyectos 
ágiles

Área de especialización enfocada al desarrollo e implementación 
de proyectos dentro de una organización a partir de metodologías 
ágiles que permitan transformar la propuesta interna y agregar 
valor a las organizaciones.

Profesionales capaces de identificar necesidades 
y oportunidades, dentro de las organizaciones, y  
de diseñar, implementar y gestionar, proyectos 
viables a partir de metodologías ágiles que 
agreguen valor al desarrollo estratégico de las 
organizaciones. 

Perfil de egreso:

Plan de acción para acelerar tu carrera profesio-
nal y/o cambiar de industria, a través de la imple-
mentación ágil de proyectos de innovación.

Al concluir obtendrás:

Innovación y Estrategia. Metodologías y 
habilidades para el futuro.

Diploma a obtener:

Innovation & strategy
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Impacto y sostenibilidad para transformar 
tu organización

Área de concentración enfocada en desarrollar 
proyectos de innovación social con un impacto real, 
con un enfoque centrado en personas y una visión 
regenerativa, que además sean sostenibles en el 
tiempo. 

Innovadores sociales capaces de entender a 
profundidad las problemáticas y necesidades de 
sus usuarios. Co-diseñando soluciones que 
respondan a las características de sus comunida-
des de impacto, generando así proyectos sosteni-
bles con enfoque sistémico.  

Perfil de egreso:

Modelo de generación de impacto, viable, sosteni-
ble y regenerativo, centrado en el usuario, aplica-
ble y replicable.

Al concluir obtendrás:

Innovación social, proyectos sostenibles y 
regenerativos.

Diploma a obtener:

Social Innovation Program

Líneas de acción: MasterPlay 2020
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Líneas de acción: MasterPlay 2020

Modelos de negocio, rentables, escalables y 
con propósito 

Área de concentración enfocada al desarrollo de 
emprendimientos de impacto con propósito, sostenidos 
en modelos de negocio rentables, sostenibles en el 
tiempo y con potencial de escalabilidad y exponencia-
lidad.

Emprendedores de impacto capaces de desarro-
llar modelos de negocio rentables y desarrollar las 
estructuras organizacionales necesarias para 
generar equipos de trabajo a fines a su propósito y 
procesos internos eficientes, que permitan a la 
organización crecer y potencializar su impacto. 

Perfil de egreso:

Producto mínimo viable (MVP) y escalabilidad del 
modelo de negocio.

Al concluir obtendrás:

Emprendimiento de impacto, creación de 
negocios exponenciales.

Diploma a obtener:

Impact Entrepreneurship
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Líneas de acción: MasterPlay 2020

Innovación educativa enfocada a desarrollar 
procesos de formación y capacitación para 
profesionales y entusiastas de la educación 

Área de concentración enfocado en el desarrollo de 
propuestas formativas basadas en los usuarios desde 
una perspectiva de innovación educativa y experiencias 
de aprendizaje.

Profesionales y entusiastas de la educación 
capaces de desarrollar programas de formación o 
capacitación centrado en las personas, con un 
enfoque de experiencias de aprendizaje, que 
respondan a los retos de la educación del siglo XXI 
a través de metodologías de innovación educativa.  

Perfil de egreso:

Desarrollo de un programa y/o experiencia de 
aprendizaje, probada y ajustada  con usuarios 
reales utilizando instrumentos de medición de 
impacto.

Al concluir obtendrás:

Diseño en experiencias de aprendizaje e 
innovación educativa.

Diploma a obtener:

Learning Experience Design
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Aplicación
on-line

Tiempo de
respuesta:

72hrs

Tiempo de
respuesta:

24hrs

Entrevista 1 a 1
presencial

Concretar 
inscripción

Proceso de inscripción.

Nuestro objetivo principal es formar talento para generar impacto positivo 
en el mundo, regenerar el ambiente y sociedad de manera amplificada por 
nuestros usuarios, desde cualquier ámbito de desarrollo profesional. Es por 
eso que hemos creado un proceso para conocer mejor a todos los partici-
pantes y para entender cómo en colaboración se materializa. Queremos 
asegurar que los grupos que se forman, generación con generación sean 
semilleros de empoderamiento y potencialización, si el proceso arroja lo 
contrario, así se declara acompañado de una retroalimentación, para pro-
curar tu participación en siguientes ciclos.

Contamos con pagos de 3 y 6 meses sin intereses.

Se enviará una liga a un formato 
digital para conocerte mejor y 
entender tu propósito, asegurar 
que el programa realmente te 
ayudará a desarrollarte, no hay 
respuestas correctas o incorrec-
tas, evaluamos los talentos 
genuinos.

En esta etapa buscamos 
analizar a profundidad tus 
objetivos y experiencia para 
asegurarnos que tu paso por el 
programa sea realmente de 
valor y obtenemos los elementos 
necesarios para trazar tu plan 
de programa.

Una vez completadas las etapas 
anteriores de manera satisfacto-
ria y rebasando el status quo, te 
anunciaremos los resultados y 
procederemos a la inscripción 
correspondiente, acompañado 
de un reporte de las recomenda-
ciones para alcanzar tu máximo 
potencial con el programa. 

Inversión del programa:

Inicio del Journey 2:

$17,999.00 MXN

08 febrero 2020
(Sabatinos)

(Martes y jueves)
11 febrero 2020



Gerardo Flores
Business Growth Manager

WhatsApp: 722 822 9219

Mayor información:

www.emprendeplay.com/masterplay

EmprendePlaymx


