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¿Cómo crear un modelo de negocio post COVID-19?

RE:MASTER
RETHINK • REDESIGN • RECREATE

New Normal
Business

3 ejes transversales:
DISEÑO — CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

+ 100 horas de contenido. 
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El precio a pagar por obtener un título o un certificado «oficial» es aprender conceptos y modelos obsoletos que están en disonancia 

con la realidad. Por eso creamos el programa RE:MASTER una alternativa educativa que en lugar de un «grado» te ofrece contenido 

actualizado y sobre todo, contenido que puedes aplicar durante y después de cursarlo.

OBJETIVO BASE_

IMPARTEN_

Los planes de estudio
«formales» tardan hasta
10 años en actualizarse.

Diseñar, crear e implementar un pensamiento de innovación a través de diversas metodologías 
y herramientas enfocadas en el desarrollo de negocios de alto valor e impacto. 

Fernanada Rocha
Blackbot_ CoFounder & CXO

Life hacker, genius-level of intellect 185 IQ, funny girl,
kinda geek, kinda sarcastic, almost human.

/mariafernandarochaangeles@fernandarosh 

NEW NORMAL BUSINESS  —  Temario Academico02

Jon Black
Blackbot_ CoFounder & CEO

Creative business Jedi, strategy, curador, blogger, podcaster, trend consultant,
UX design mogul, digital maker, TEDx speaker.

/jonathanalvarezgonz@jonathanalvarez



—  Nuevo gobierno empresarial

—  Cultura digital

—  Educación

—  Purpose driven 

—  Cultura de innovación

—  Rediseño y nuevo uso de espacios

—  Seguridad tecnológica 

—  Trabajo y oficinas remotas 

—  Brand experience 

—  Diseño de futuros

—  Economía de plataformas 

—  Data centric 

—  Planet centric 

—  Human centric

—  Nuevas economías 
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BLOQUE 01 

CEO Playbook

—  Innovación vs disrupción

—  Thomas Alva Edison (Historia de un innovador)

—  Coronavirus y la Peste Negra 

—  La filosofía del error 

—  Si estás en el mundo digital, entonces estás en la
      industria de la innovación y la tecnología 

—  Las habilidades necesarias en un mundo V.U.C.A.

—  Tiempos de disrupción

—  Entendiendo la disciplina de la innovación

—  10 tipos de innovación

—  10 caras de la innovación

—  Push-Pull 

BLOQUE 02

Innovación

BLOQUE 00

Instrucciones

Aquí te daremos la bienvenida a esta experiencia educativa y te daremos instrucciones de todo lo que sigue y cómo navegar en este 

programa.
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BLOQUE 03

Purpose

—  Introducción a las 9P’s de Blackbot

—  El poder del por qué (De Aristóteles a Simon Sinek)

—  Legend Brand / Founder Brand 

—  Encuentra tu voz 

—  Toyota 5Ws

—  Branding

—  Propósito masivo (teoría de EXO)

—  Manifiesto

BLOQUE 04

Performance I

—  Modelos de negocio

—  Tipos de economía digital

—  Economía de las experiencias

—  Economía colaborativa

—  Economía del propósito

—  Economía del comportamiento

—  Tipos de negocios digitales 

BLOQUE 05

People

—  Human to Human

—  UX / UI

—  Netnografía

—  Customer Journey

—  Long Tail

—  Creación de comunidad

—  Conversación

BLOQUE 06

Proposition

—  Metodologías para la resolución de problemas 

—  Propuesta de valor

—  Jobs to be done

—  Empathy Map 

—  Service design
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BLOQUE 07

Pulchrum

—  Diseño

—  Pensamiento de diseño

—  Belleza

—  Diseño (Arte + Performance)

—  El modelo caórdico

—  Teoría de la creatividad 1+1=3

—  UI / UX 

—  Ethic Design

—  Creative Thinking

BLOQUE 08

Performance II

—  Startups

—  Lean Thinking 

—  Canvas Model Business

—  Estudio de casos, ¿en qué han fallado RBNB, Uber
       y las grandes compañías tecnológicas?

—  ¿Quién me va a matar?

—  Super apps

—  Metodologías de implementación 
      (Agile, Scrum, Kanban)

BLOQUE 09

Planet

—  Economía Circular

—  Diseño verde

—  Principios del Capitalismo Regenerativo

BLOQUE 10

Platform

—  La economía de plataforma

—  Social media

—  Digital marketing

—  El momento cero de la verdad, Google

—  Storytelling

—  Email marketing

—  Content marketing

—  Chatbots

—  La quinta pantalla
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BLOQUE 11

Power

—  La importancia de la credibilidad y confianza

—  La creación de un movimiento

—  Participación

—  Reputación

—  Prestigio

BLOQUE 12

Prospectiva

—  La importancia del error

—  La importancia de la iteración 

—  La importancia de las señales

—  Tendencias

—  La importancia del diseño de futuros 

—  Introducción al diseño de futuros

—  Herramientas para incentivar pensamiento
      prospectivo
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Cualquier información adicional puedes mandarnos un email a fernanda@blackbot.rocks o un WhatsApp al 558395959


