
Conviértete en empresario

istudia
para abrir
u negocio
Un diplomado y un taller

te dan herramientas para lograrlo
Juan Medina

Siestás interesado en abrirtu propio negocio una
opción consiste en cursar

diplomados especializados que te
ayudarán a tener éxito

La Universidad Iberoameri
cana estrenó en la modalidad de
educación continua el diploma
do Formación de Emprendedo
res y Desarrollo Creativo de Nue
vas Empresas el cual tiene como
objetivo capacitar a los alumnos
tanto en la parte teórica como en
la práctica para que aprendan el
funcionamiento de una empresa

Lo que tiene de nuevo con
respecto a ediciones anteriores
es que además de las 150 horas
de capacitación en aulas de for
mación teórica hay una segunda
etapaen laque el alumno tiene 50
horas de consultoría personaliza
da para su proyecto con diferen
tes asesores comentó Kiyo Kaji
hara profesor del diplomado

Todos los profesores de este
programa son empresarios acti
vos y trabajan de la mano con los
estudiantes para asesorarlos en el
desarrollo de su estrategia

El que es profesionistaybus

ca generar la mayor cantidad de
información posible a favor de su
proyecto se coloca en una
posición distintiva con res
pecto a los demás y por
ende le da una mayor pro
babilidad de éxito asegu
ra el académico

El diplomado está con
formado por ocho módu
losy las clases comprenden
desde la filosofía del espí
ritu emprendedor hasta la
presentación final con el fin
de vender la idea a clientes
y a futuros inversionistas

¿QUIERES SER
RESTAURANTERO
Para abrir un restaurante
una cafetería o un bar hace falta
más que las recetas de la abuela y
un buen cocinero comenta Veró
nica Roaro coordinadora del di
plomado Emprendedores de Ne
gocios deAlimentos yBebidas de
la Universidad Panamericana

Este curso es la primer inver
sión que realizas en tu negocio y
esto se refleja en sus controles fi
nancieros explica Roaro por
que lo primero esvalidar que esas
ideas vayan a ser redituables

Durante el diplomado los es
tudiantes que tienen la inquietud
de iniciar un negocio o estable
cer una franquicia de alimentos
aprenden aspectos de mercado

tecnia finanzas y temas legales
especializados

La fortaleza del programa es
que te lleva de la mano para desa
rrollar un plan de negocios com
pleto empezando por la defini
ción de tu negocio comenta la
académica de la UP

Una de las características que
distinguen a este programaes que
los estudiantes reciben la asesoría
de expertos para perfilar el pro
yecto y de esta forma lograr con
seguir un crédito

SÉ EL DUERO DE TU DESTINO
El Tec de Monterrey cuenta con
el Centro de Consultoría e Inno
vación Empresarial enfocado en
dar asesoría a cualquier persona
que tiene la inquietud de ser su
propio jefe y poner su negocio

Son siete talleres que están
desarrollados para iniciar a los
alumnos en el tema del empren
dimiento los cuales se comple
mentan con el seguimiento perso
nalizado explica Jorge Humber
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to León director del centro
Lo que buscamos es la actua

lización de conocimiento y que la
visión del alumno se complemen
te con las ideas de los expertos
señala León además los talle
res dan la posibilidad de dedicar
un tiempo específico para avan
zar en el proyecto de negocios lo
cual brinda disciplina

Esta universidad cuenta ade
más con el programa de Pre In
cubación el cual ofrece atención
personalizada a los jóvenes que
deseen arrancar un negocio

Una de las ventajas que les

permite recibir guía de gente que
ha emprendido negocios otra es
que conocen aemprendedores que
incubaron sus empresasyque están
en la misma situación lo cual gene
ra redes de valor comenta León

Algunos de los temas que se
abordan en los talleres están rela
cionados con los modelos de ne
gocios finanzas mercadotecnia y
ventas entre otros

Acércate
a los expertos
Inicia con el pie derecho

y solicita asesoría de una
incubadora

	Ángel Venturos México
www angelventuresmexico com
	Centro de Incubación
de Empresas de Base
Tecnológica CIEBT IPN
http www ciebt ipn mx
Endeavor

http www endeavor org mx
	Emprendedores UNAM
http www emprendedoresunam
com mx
	Jóvenes Empresarios por México
http www jemac org jm index asp

Estudios para ser tu propio jefe
Estos dos diplomados y un taller pueden complementar tus estudios de licenciatura y brindarte los conocimientos necesarios para comenzar tu camino como empresario
UNIVERSIDAD

Universidad Iberoamericana

Universidad Panamericana

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey

DIPLOMADO

Formación de Emprendedores
y Desarrollo Creativo de Nuevas Empresas
Emprendedores de Negocios
de Alimentos y Bebidas
Programa de Preincubación
de Negocios

INSCRIPCIÓN

dos mil 700 pesos
s

cinco mil pesos

incluida en el pago
del taller

COSTO

tres mil 350 pesos
por módulo
diez mensualidades
de diez mil pesos

nueve mil pesos
por los siete talleres
HORARIO

viernes de 17 00 a 22 00 horas
y sábados de 9 00 a 14 00 horas

3 horas a la semana dos d as
o sábados de 8 00 a 14 00 horas

viernes 18 00 a 22 00 horas
y sábado 9 00 a 13 00 horas

DURACIÓN

150 horas de clase
y 50 horas de asesoría
10 meses

6 meses

INFORMES

http www diplomados uia mx
c negocios d emprendedores php
vroaro@up edu mx mortegonüíde
up edu mx

jorge leon@itesm mx
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