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Objetivo del programa

Identificar la forma de hacer negocios en el mundo global en el que se vive y
desarrollar una mentalidad innovadora, potenciar las aptitudes emprendedoras
y reforzar las actitudes directivas y de liderazgo.

Temario
Módulo 1 Conocimiento del Negocio
Tema 1. Espíritu emprendedor
Tema 2. Cómo administrar un negocio
Tema 3. Cómo identificar mi mercado
Tema 4. Constitución y obligaciones legales de la nueva empresa

Módulo 2 Control del negocio
Tema 1. Estados financieros
Tema 2. Cómo controlar mis inventarios
Tema 3. Manejo sano del crédito
Tema 4. Toma de decisiones y Razones financieras

Módulo III Crecimiento del Negocio
Tema 1. Cómo comprar adecuadamente
Tema 2. Cómo retener a los clientes
Tema 3. Imagen del negocio
Tema 4. Técnicas para ventas de piso y mostrador

Módulo IV Recursos humanos
Tema 1. Reclutamiento y Selección
Tema 2. Sueldos y salarios
Tema 3. Cómo capacitar y motivar a los colaboradores
Tema 4. Formación de equipos de trabajo

Perfil de Ingreso
•Interesados en aplicar estrategias creativas para la generación de nuevos
negocios.
•No se requieren conocimientos técnicos sobre el tema.
•Conocimiento básico del manejo de la computadora e internet.

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx
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Métodos de pago
Caja/ Online/ Banco / Transferencia

Documentación
• Ficha de registro (Crea en línea)
• Copia INE o IFE
• 2 fotografías reciente a color tamaño infantil

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx
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Duración
10 horas

Perfil de Egreso
Obtendrá una visión global de su entorno y el mundo empresarial que le rodea,
conocerá su mercado y los aspectos legales en donde vaya a desarrollar su
negocio, así como identificará herramientas y habilidades personales necesarias
para poder transformar su idea de negocio en una realidad que sea rentable en
un escenario lo más controlado posible.

Al finalizar el egresado 
recibirá una constancia 
digital de participación 
con validez oficial al 
acreditar el 80% de las 
evaluaciones.


