
CURSO-TALLER

¿Cómo dirigir una empresa 
editorial pequeña o mediana?  
Procesos esenciales para una 
gestión empresarial exitosa

En este curso el participante obtendrá los conocimientos fundamen-
tales sobre los procesos para la gestión exitosa de una empresa edi-
torial. Se trata de un curso-taller eminentemente práctico, pero sus-
tentado en sólidas bases teóricas, el cual dotará a los participantes 
de conocimientos y habilidades que podrán aplicar de inmediato en 
su área laboral. La estructura temática del este curso brinda herra-
mientas esenciales para quienes desean iniciar una empresa editorial 
o que, siendo ya participantes en la misma, quieran ascender a los 
niveles superiores de dirección de su empresa.

Contenido temático:
• Planificación del negocio
• Estructuración del negocio y formación de la cultura
• Implantación de los sistemas de control interno
• Creación del producto
• Fijación del precio
• Promoción del producto
• Venta del producto
• Entrega del producto
• Cobranza de la venta

Fechas: 16, 23, 30 de mayo y 6 de junio del 2020 
Horario: de 10:00 a 14:00 h 
Fecha límite de inscripción: lunes 11 de mayo de 2020

Imparten: Luis Castañeda Martínez y Luis Castañeda Núñez 

Luis Castañeda Martínez. Es físico ma-
temático y máster y doctor en administra-
ción de empresas. Dirigió cinco empresas 
editoriales, desde una pequeña hasta una 
internacional, en la que tuvo a su cargo las 
sucursales de México y Venezuela. Es autor 
de 74 libros de desarrollo personal y em-
presarial. A la par, desarrolló una importante 

labor gremial dentro de la CANIEM, por lo que recibió el “Premio al 
Mérito Gremial” en 2016. Es un decano de la formación profesional en 
la CANIEM; desde hace 29 años forma parte de su plantilla académica.

Luis Castañeda Núñez. Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación, ha desarro-
llado su carrera profesional en la industria 
editorial. Fue el primer Gerente General del 
Centro Mexicano de Protección y Fomen-
to de los Derechos de Autor (Cempro); ha 
sido invitado por el Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe (Cerlalc) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), como ponente en diversos foros internacionales. También ha 
trabajado en el sector de servicios financieros, donde ha ponderado un 
alto enfoque en el factor humano. Tiene la certificación Servant Lea-
dership Institute para integración de modelos exitosos de liderazgo en 
empresas. Ha dado conferencias en México, Perú y Guatemala. Como 
consultor tiene experiencia en planeación estratégica de RH, diseño or-
ganizacional, mapeo de talento, alto potencial y cultura organizacional.

INFORMES:
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.
con Leticia Arellano Arriaga.

Coordinadora de gestión académica

Teléfonos: (55) 5604 3294 • (55) 5688 2011, ext. 728
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco, Coyoacán, 04120, Ciudad de México

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA.

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades 
que no reúnan el mínimo de participantes.

(55) 7537 8695

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

www.editamos.com.mx

ESTE CURSO INCLUYE: ASESORÍA GRATUITA
DURANTE UN AÑO, POR PARTE DE LOS PONENTES


