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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  
 

  
 
 

  

Exposición oral  X  Lecturas obligatorias  X 
Exposición audiovisual X  Trabajos de investigación   
Ejercicios en aula X  Prácticas de campo  X 
Ejercicios fuera de aula     
Seminarios      
     
FORMAS DE EVALUAR      
Pruebas parciales  X  Participación  X 
Pruebas finales    Asistencia X 
Exposición   Actitud X 
     

Programa de Estudio  

Profesionalización Emprendedores 

Tipo de capacitación: 

Obligatoria 

Optativa 

Total (horas): 

Semanas 

Acreditado por: Knowledge Intelligent 
Process y FONDESO 
 

Departamento Dirigido a 

Modalidad: En línea  

Seriación obligatoria antecedentes: Ninguna 

TALLER: MODELO DE NEGOCIOS 2020 
 

 Fecha: 2020 
 

Horas: 

Teóricas 

Prácticas 

0 

12 

 

X 

4 

            Perfil profesional de quien imparte el taller: 

Ing. Jesús Salinas, Certificador experto en la evaluación de sistemas productivos para el 
gobierno de la ciudad de México e iniciativa privada. Con más de 150 negocios de diversos 
giros consultados y con especialización en el análisis de datos para la implementación de 
estrategias operativas. 
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Objetivo: Brindar la capacitación integral practica en la estructuración e implementación de un 
micronegocio. 
 
Perfil del aspirante: Emprendedores y comunidad universitaria que disponen de una idea practica 
de negocios y cierto grado de profesionalización (manejo básico de computadora, redes sociales, 
etc.) 
 
Perfil del egresado: Emprendedor con la capacidad de implementar una idea de negocio rentable 
en no más de tres meses.  
 

Descripción metodológica del taller 

Mediante la exposición de conceptos prácticos y la facilitación de herramientas se otorgará una 
guía inmediata para la estructuración e implementación de un micronegocio con la capacidad de 
generar utilidades en el corto plazo, mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles del 
emprendedor. 

 
Requisitos de inscripción: 

 Carta compromiso  

 Carta de confidencialidad 

 Comprobante de pago 

 Disponer de un equipo de cómputo para asistir al taller 

 

Contenido: 
1. Estructura básica 
2. Marketing y ventas 
3. Finanzas y administración 
4. Recursos humanos y operaciones  

 
 

Sesión 1: Estructura basica  
Objetivo: Conocer la estructura básica de un micronegocio. 

 
o Presentación: Bienvenida 

o Modelo productivo 

 
HERRAMIENTAS 

o Plan de vida 

o Acuerdo de socios  

o Políticas corporativas 

o Organigrama 

o Funciograma 
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Sesión 2: MKT y Ventas 
Objetivo: Capacitar al asistente en las funciones básicas de la mercadotecnia para la 
detonación inmediata de ventas. 
 
o ¿Qué es Marketing en México? 

o Estrategias de ventas inmediatas 

 

HERRAMIENTAS 
o Mercadeo 

o Proceso de venta 

o Plan MKT 

 

 
Sesión 3: Finanzas y Administración 

Objetivo: Capacitar al asistente en las funciones básicas de finanzas y administración 
para garantizar una correcta gestión de los recursos del negocio. 

 
o ¿Qué es la administración? 

o Estrategia fiscal 

o Estrategia financiera 

 
HERRAMIENTAS 
Control administrativo 

o Control financiero 

o Tipo de sociedades 

 
Sesión 4: El recurso humano y las operaciones del negocio 

Objetivo: Conocer las funciones básicas del área de Recursos Humanos y Operaciones 
para garantizar una producción eficiente. 

 

o Presentación de Recursos Humanos 

o Presentación de operaciones 

 
HERRAMIENTAS 

o Proceso basico de RH 

o Diseño del sistema productivo 

o Reglameto operativo /politicas operativas 
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