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El valor de ser Mejor



MÓDULOS

Dirigido a: ¿De qué se trata?

¿Cómo lo harémos?
- Incentivar las destrezas y competencias necesarias para el 
desarrollo y generación de nuevos modelos de negocios.
- Desarrollar habilidades administrativas y de transformación 
empresarial a partir de la innovación y la creatividad para el 
desarrollo de proyectos emprendedores.
- Generar a partir de bases sólidas proyectos innovadores de 
negocio creando estrategias adecuadas para su sustentabilidad 
y éxito, enfatizando la importancia de satisfacer las necesidades 
actuales del mercado.
- Desarrollar habilidades financieras, administrativas y de nego-
ciación para el manejo de proyectos de emprendedurismo.

¿Qué voy aprender?
El diplomado en desarrollo de negocios tiene como objetivo 
desarrollar habilidades y aptitudes que permitan transformar 
ideas en proyectos sostenibles, autosustentables y viables 
dotando a los estudiantes de ideas y herramientas innovadoras y 
vanguardistas que les permita emprender y desarrollar nuevos 
negocios. 

Profesionales, emprendedores, directores, gerentes y personas 
en general que tengan interés por el emprendimiento y 
los negocios. 

En un mundo cambiante y competitivo es importante analizar si 
desempeñar un trabajo y buscar la satisfacción de la superación 
laboral.
En la actualidad es necesario comprender de manera global 
todas las áreas de la organización para poder emprender pro-
yectos que brinden la oportunidad de reinventar e incluso crear 
nuevas oportunidades laborales.
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS

EMPRENDIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE NEGOCIO.

MARCO LEGAL EN LOS NEGOCIOS

HACIENDA Y LOS NEGOCIOS

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

FINANZAS PARA NEGOCIOS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

HABILIDADES DE MERCADOTECNIA EMPRESARIAL

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
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Inicio
2023 Online

5 meses
(164 hrs.)

$ 3,500 inscripción
$ 2,875 Mensualidad

Duración

Modalidad

Inversión

Viernes 18-22 hrs.
Sábado 9-14 hrs.

Horario

TRANSFORMAR IDEAS EN PROYECTOS REALES. 
DESARROLLAR HABILIDADES Y APTITUDES QUE TE PERMITIRÁN 
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