DIPLOMADO EN

MODELOS DE NEGOCIO
PARA TIEMPOS DE CRISIS
INICIO: 09 DE OCTUBRE

Duración: 100 horas.
Horario: Viernes 16:00 a 21:00 hrs.

Introducción:
La Metodología Ágil de Negocios “Lean Startup” ha cambiado la forma en la que los negocios se construyen. Esto se debe a que aún
los equipos más inteligentes son incapaces de predecir el comportamiento del mercado y de los usuarios. En estos tiempos de crisis
es necesario contar con herramientas que permitan el desarrollo de negocios más barato, rápido y lo más importante, con alta
rentabilidad y alta escalabilidad.
Lean Startup brinda un marco de trabajo que permite construir mejores productos, sin entrar en detalles que tan solo desaceleran el
ritmo del proceso, logrando un aprendizaje iterativo, con mayor inteligencia y con resultados basados en desempeño. Los propietarios
de negocios, el equipo de desarrollo de producto, así como emprendedores, son la punta del iceberg de beneficiarios de este diplomado.

Objetivo General:
Incentivar a que los participantes desarrollen la habilidad de identificar oportunidades de negocios nacionales e internacionales,
tanto en proyectos de base tradicional, como en proyectos de base tecnológica, mediante la aplicación de herramientas innovadoras
y de fácil acceso. Todo esto a través de la aplicación de la Metodología Lean Startup con el objetivo de aportar al desarrollo local
y regional del estado, mediante la creación de modelos de negocio con alta rentabilidad y alta escalabilidad.
Dirigido a:
Líderes comprometidos, profesionales y creativos con interés en el enfoque práctico de la Metodología Ágil de Negocios Lean Startup,
en la innovación, en actualizar productos, mejorar procesos y servicios en sus negocios o empresas de las que son actores clave;
así como emprendedores que están por dar el gran paso de iniciar con un negocio propio, además público en general
interesados en el tema.
Perfil del Egresado:
Los participantes podrán desempeñarse como agentes de cambio con capacidades gerenciales para diseñar y evaluar productos,
procesos y servicios en mercados nacionales e internacionales de consumo tradicional o digital. Serán capaces de analizar y desarrollar
métricas de mercado y prototipo en células de desarrollo con capacidades disruptivas generando nuevos mercados de la mano del cliente.

Contenido Modular:
Creatividad e innovación.
MÓDULO I
MÓDULO II
Desarrollo de oportunidades de negocio.
MÓDULO III
Prototipo de la empresa.
MÓDULO IV
Validación del prototipo de la empresa.
MÓDULO V
Marco legal de la empresa.
MÓDULO VI
Finanzas de la empresa.
MÓDULO VII
Plan de negocios.

Reseña Curricular del Ponente:
Arturo Ramírez Valencia
Ingeniero Industrial en Calidad y Productividad por el Instituto Tecnológico de Morelia, con estudios de Maestría en Administración de
Negocios en Finanzas por el Tec. Milenio, y doctorando en el Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue director del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de Negocios (CIADEN);

coordinador de la Maestría en Administración Estratégica y de la Maestría en Desarrollo Organizacional de la Universidad Latina de América;
director de la Escuela de Administración, y director de la Incubadora Ágil de Negocios (Factory-U) de la Universidad de Morelia. Colaboró en
el Grupo Financiero Imbursa como Coordinador del Seguro Institucional de los profesores de la SEE del Estado de Michoacán; en Natural
Fruits S.A. de C.V. como supervisor en el Área de Aseguramiento de Calidad y Gerente de Ventas; en la CFE en Culiacán, Sinaloa como
Ayudante de Proyecto en la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, así como en la empresa Nestlé como coordinador de Mantenimiento
y Reparación del CEDI. Ha realizado actividades extracurriculares, tales como asesoría en proyectos productivos para mujeres de zonas
marginadas, gestión de recursos ante instituciones de gobierno.
Actualmente es Director Comercial Internacional en Kurhikua Mezcal, director de Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios en INDUSTRIAS
CIAGROS y presidente del Sistema Producto Rana Michoacán. Es Consultor Acreditado del Sistema Nacional de Consultores de la Secretaría
de Economía. Ha participado en la creación y desarrollo de la Incubadora Ágil de Negocios con metodología Lean Startup y ha sido
organizador del evento internacional Startup Weekend en tres ocasiones, de Cinépolis Seedcamp en una ocasión y en el UNLA Innovation
Weekend en una ocasión. Participó en la cuarta temporada de Shark Tank con el Sistema Producto Rana, saliendo beneficiados y apoyados por
dos tiburones, Patricia Armendáriz y Carlos Bremer. Tiene 15 años de experiencia como docente impartiendo materias como: Formulación
y Evaluación de Proyectos Productivos, Finanzas, Planeación Estratégica y Modelos de Negocios Innovadores.
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Calendario de pagos:

Concepto

Fecha límite de pago

Total

Inscripción antes del

08 de agosto del 2020

$1,400.00

Inscripción antes del

05 de septiembre del 2020

$1,900.00

Inscripción hasta el

09 de octubre del 2020

$2,400.00

1 exhibición

06 de noviembre del 2020

$2,400.00

2 exhibición

04 de diciembre del 2020

$2,400.00

3 exhibición

15 de enero del 2021

$2,400.00

4 exhibición

19 de febrero del 2021

$2,400.00

5 exhibición

19 de marzo del 2021

$2,400.00

Requisitos de Ingreso:
Solicitud de Ingreso, original
Copia de la CURP
1 fotografía tamaño infantil b/n con retoque
Promociones:
20% de descuento para alumnos y XUNLAS.
15% de descuento para personas que anteriormente ya han tomado un diplomado con nosotros.
10% de descuento para padres de alumnos y XUNLAS.
10% de descuento aplicado para dos personas al momento de inscribirse juntas.
Descuento por pronto pago, aplicado únicamente en la inscripción.
Mayores informes:
Manantial de Cointzio No. 355,
Col. Los Manantiales, Morelia, Mich.
443 322 15 00 Ext. 3
443 128 34 33
www.unla.mx/educacioncontinua
informes@unla.edu.mx

