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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 San Diego State University. 

Diplomado en Administración. (1999) 

Licenciatura en Mercadotecnia Internacional, (1999) 

IPADE Business School. México D.F. 

Programa de Liderazgo Empresarial Coparmex, (2014)

Ariosto Manrique es un especialista en investigación de 
mercados con más de 15 años de experiencia. Está 
profundamente involucrado en el ecosistema emprendedor 
latinoamericano, ha sido líder, promotor y facilitador para la 
formación de grupos emprendedores en todo el continente. 

Manrique ha sido conferencista, mentor y consejero para 
diversas universidades y organizaciones internacionales como 
Endeavor, TEDx, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Organización de Estados Americanos y la Organización 
Internacional del Trabajo. Es coautor del libro infantil ilustrado 
“Mona y la Magicaja”, el primero en español diseñado para 
ayudar a los padres a despertar el espíritu emprendedor en sus 
niños. 

Ariosto es fundador y director de Testa Marketing, rankeada 
entre las mejores 50 agencias de investigación de mercados en 
México. También es socio de 32MKT agencia de publicidad 
creativa y socio de BlueBox aceleradora corporativa y Code 
Baja, colectivo de programación web.

Mona y la Magicaja

Cómo nos ven

Ha participado en varios organismos ciudadanos y profesionales como: 

SEMBLANZA

Fue Presidente Nacional de la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX  y también  Presidente de la 
Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (CIJE). En esos años representó a México ante el Fondo 
para Empresarios Jóvenes de las Américas (OEA) con sede en Washington D. C. y cursó el programa de formación 
de líderes de América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

United States International University. San Diego. 

Universidad Autónoma de Guadalajara. 

Instituto Tecnológico. de Estudios Superiores de Occidente ITESO. 

Diplomado en Elecciones y Mercadotecnia Política. (2000)

HA PUBLICADO DOS LIBROS 

MBA, Master in Business Administration, (2003) 

Así como en  Tijuana independiente, Fundación Fronteras Unidas Pro-Salud, Tijuana Opina Tijuana Renacimiento, 
Patronato Amigos del Centro Cultural de Tijuana, Consejo Ciudadano por la Transparencia y Combate a la 
Corrupción,  Sociedad en Movimiento, entre otros. 

Agencia de publicidad creativa enfocada en el mercado binacional.
 

Entre otros.

Socio.

Incubadora y aceleradora de alto impacto enfocada en programas de aceleración corporativa, teniendo 
como clientes y aliados activos a : 

Entre otros.

Socio.

Agencia de investigación de mercados, rankeada como una de las top-50 en México por la revista 
Merca2.0. 

Entre otros.

Director General.
®

Expositor y conferencista internacional, 
especializado en temas de Liderazgo, 
Emprendedores y Marketing. Ha sido invitado a 
universidades y organismos de:

PUBLICACIONES, CONFERENCIAS Y DOCENCIA 

Ha colaborado con publicaciones en diversos medios como: 

Ha colaborado como docente en los programas 
de postgrado  en las materias de Marketing, 
marketing político, Publicidad e Investigación 
de Mercados en las siguientes universidades :

CIUDAD DE MÉXICO - TIJUANA

Primer libro infantil ilustrado enfocado en despertar el espíritu emprendedor en 
los niños.

Un análisis de la visión de los políticos sobre la sociedad y la participación ciudadana. 

En fechas recientes ha formado parte de la delegación de empleadores mexicanos ante la Organización 
Internacional del Trabajo, en Ginebra, en las mesas de discusión sobre el Empleo Juvenil y la Creación de PYMES 
y actualmente es Presidente del Comité de Vinculación Educativa del Consejo de Desarrollo de Tijuana A.C. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

https://www.facebook.com/ariosto.manrique.moreno
https://twitter.com/AriostoManrique?lang=es
https://www.linkedin.com/in/ariostomanrique/
https://www.youtube.com/watch?v=ySrroSgNk4o
http://testamarketing.com/
https://www.blueboxmx.com/
http://32mkt.com/
http://www.frontera.info/Columnas/archivo.html?NumColumna=215
https://www.youtube.com/channel/UClwnqE5I44TjUyP9ijk8YAw/videos
http://www.alcaldesdemexico.com/author/ariosto_manrique/
http://www.cetys.mx/
http://www.uabc.mx/
http://tijuana.ibero.mx/
https://www.iadb.org/es
https://www.state.gov/e/eb/cba/entrepreneurship/museic/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.oas.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=ySrroSgNk4o
http://coparmex.org.mx/
http://biac.org/
https://www.ioe-emp.org/es/
https://www.ama.org/Pages/default.aspx
https://wapor.org/
http://www.endeavor.org.mx/
https://aem.starchapter.com/
http://cdt.org.mx/
https://itunes.apple.com/us/book/mona-y-la-magicaja/id1126508360?mt=11
https://itunes.apple.com/mx/book/como-nos-ven/id1126564818?mt=11

