
De Emprendedor a Empresario
El Taller que cambiará tu forma de ver la vida



De soñador a Emprendedor
…

y de Emprendedor a Empresario

Es un taller que lleva al artista a través de un viaje al final del cuál, tendrá
todas las herramientas para hacer de sus talentos, habilidades y pasiones
una empresa rentable partiendo desde una base humana de crecimiento
y equilibrio.

Este viaje se divide en dos fases, la primera, de Soñador a Emprendedor,
es un viaje al interior, de autodescubrimiento para comprender las causas
por las cuales hasta hoy, no se ha logrado el éxito financiero que se
merece gracias a sus grandes talentos. Al encontrar las causas que
provocan escasez, se puede aplicar una “terapia” para sanar y colocarse
en el bienestar de la prosperidad y abundancia.

La segunda fase, de Emprendedor a Empresario, es un viaje al exterior,
guiados por un mapa llamado “planeación estratégica” que le dotará de
los elementos necesarios para hacer de él mismo, una empresa, una
marca y, aportando sus talentos a su entorno, convertirse en un éxito
integral

☸Administración I y II, 
☸Fundamentos de Administración, 
☸Economía I y II, 
☸Formación de emprendedores,
☸Mercadotecnia, 
☸Calidad en el servicio, 
☸Comunicación oral y escrita, 

☸Desarrollo de Habilidades del 
pensamiento creativo, 
☸La Inteligencia emocional como 

motor el aprendizaje significativo, 
☸Cómo hacer de tu nombre tu   

marca

Otros cursos relevantes que imparte:



Contenido del taller ( 2 fases)

De Soñador a Emprendedor:

☸ Módulo 1
Inicio del Viaje: Soltando las amarras, 

tirando el equipaje innecesario, llenando las 
maletas

☸ Modulo 2
Auto merecimiento vs auto boicot 

(Terapias para sanar)
☸ Modulo 3

Tu identidad es tu marca
☸ Módulo 4

Herramientas efectivas para integrar 
tus proyectos
☸ Módulo 5

La pirámide de necesidades del artista 
y del mercado
☸ Módulo 6

Análisis FODA (Fortalezas Oportunidades 
Debilidades Amenazas)
☸ Módulo 7

MARETING MIX 
(Precio, Producto, Plaza, Promoción)

☸ Módulo 8
Las “Mentes Maestras” en mi 

actividad

De Emprendedor a Empresario:
☸ Módulo 1

Un mapa llamado Plan de Negocios
Partes y Proceso para realizarlo

☸ Módulo 2
Definición del Negocio 

(Propuesta de Valor)
☸ Módulo 3

Organización jurídica y Orgnánica
☸ Módulo 4
MARKETING

Mercado meta, Ingresos primarios, 
secundarios y terciarios, Branding, 

Módulo 5
Estudio de Inversión - financiamiento

☸ Módulo 6
Estudio técnico – modelo de negocio

☸ Módulo 7
Estudio Financiero - Estructura de 

Costos 
☸ Módulo 8

Análisis FODA (Fortalezas Oportunidades 
Debilidades Amenazas) del negocio

☸ Módulo 9
Evaluación del Proyecto

Informes e Inscripciones:  9981239816 
https://www.cursosmasrecursos.com/emprendimientoynegocios

☸ RECURSO EXTRA 1
Campaña Publicitaria Estratégica

☸ RECURSO EXTRA 2
Genio Creativo = Marketing Viral



Se inicia en la capacitación en 1992 con los cuadros operativos del Consorcio
gastronómico de México, reafirma que no hay ser humano del cual no se pueda
aprender y descubre su vocación por la docencia. Gracias a esta vocación ha
desarrollado paralelamente desde 1990 el diseño e impartición de cursos y
talleres a su quehacer profesional dentro de empresas e instituciones educativas
dedicadas al Turismo, con una fuerte tendencia hacia el turismo cultural.
En 2012 funda junto al músico Edgar G. Salzmann la empresa CoralCun Arte Vocal
dedicada al Turismo Cultural y cuyo principal objetivo es la difusión de la cultura
musical a través de Festivales internacionales. Esta actividad le ha permitido
conocer a fondo la mentalidad de los soñadores y sus principales retos cuando se
trata de generar empresas exitosas financieramente, razón por la cual, diseña este
curso-taller especializado en acompañar paso a paso en su proceso personal para
que utilice todos sus talentos y se convierta en un empresario que goce además
de su éxito profesional, de libertad financiera para poder continuar con su
vocación e impactar positivamente su entorno.

☸ Corsi e Ri…Corsi, Banco Ambrosiano 
Veneto, Fiera di Milano, Banca di 
Credito Italiano, en Milan, Italia. 

☸ Consorcio gastronómico de México SA, 
MC Consultores Corporativos, en la 
Ciudad de México

☸ Universidad del Valle de México (A nivel 
Institucional) en CD de México

☸ Universidad La Salle de Cancún
☸ Universidad Anáhuac de Cancún

☸ Instituto Latinoamericano de Turismo 
de Cancún 

☸ Colegio Británico del Caribe
☸ Fundadora de CoralCun Arte Vocal
☸ Arte de Cancún (escuela de Teatro)
☸ La Casa del Árbol (Co-working Cultural)
☸ Fundadora de la plataforma educativa 

Cursos más ReCursos

Nace en México (1970), Licenciada en Administración de
empresas turísticas por la Universidad del Valle de México,
con una maestría en Economía del Turismo por la Università
Commerciale Luigi Bocconi de Milán, Italia, y cursos de
especialización en Marketing en la Universidad Anáhuac de
Cancún, ha dedicado su vida profesional a impartir cursos
de capacitación y clases en diversas instituciones durante
más de 25 años.

Algunas Instituciones en las que ha laborado

Informes e Inscripciones:
9981239816

Lupita Rodríguez Rojas


