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180 horas

¿Por qué tomar el diplomado?
1. En estos tiempos es necesario contar con
herramientas que permitan el desarrollo de
negocios más barato, rápido y con mayor
rentabilidad y escalabilidad.
2. La Metodología Ágil de Negocios “Lean Startup”
brinda un marco de trabajo que permite construir mejores
productos, sin detalles que solo desaceleran el ritmo del
proceso, con mayor inteligencia y con resultados
basados en desempeño.
3. Desarrollarás la habilidad de identificar
oportunidades
de
negocios
nacionales
e
internacionales, tanto en proyectos de base
tradicional, como de base tecnológica.
4. Generarás modelos de negocio innovadores con
alta rentabilidad y escalabilidad.
5. Lograrás construir el prototipo de la empresa,
monetizándolo para preparar el acceso a vehículos
de inversión, con fundamento en el marco legal de la
empresa, el plan de negocios y la rentabilidad
financiera.

Fechas del programa:
5.
Realizarás
un 2022
plan de
vida
te
11 de
marzo del
al 23
deintegral
julio delque
2022
permitirá
mejorar
tu calidad
de vida
y proyección
Horario:
viernes
de 16:00
a 21:00 horas
y
sábados
laboral. de 09:00 a 14:00 horas
Promociones:
a. 20% de descuento para alumnos y XUNLAS.
b. 15% de descuento para personas que anteriormente han tomado un diplomado con nosotros.
c. 10% de descuento para padres de alumnos y XUNLAS.
d. Descuento por pronto pago, aplicado únicamente en la inscripción.
e. 10% de descuento aplicado para dos personas al momento de inscribirse juntas.

Conoce a los Ponentes
Mtro. Arturo Ramírez Valencia

Saber más CLICK AQUÍ

Es 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 las maestrías en Administración
Estratégica y en Desarrollo Organizacional de la Universidad Latina de
América, así como 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 Inbursa 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, y 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 y 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 en tres ocasiones del
evento internacional Startup Weekend, 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.

Beneficios:
Cierre de inscripciones: 11 de marzo
Costo de inscripción $2,500.00

- Paga antes del 15 de enero y recibe 50% en tu inscripción.
- Paga antes del 12 de febrero y recibe 25% en tu inscripción.

Pago del Diplomado en 6 colegiaturas.
- Al acreditar el programa, se entregará un diploma con valor curricular y registro ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

Contenido Modular
MÓDULO 1. Creación de una Idea de Negocio
MÓDULO 2. Desarrollo del Modelo de Negocio
MÓDULO 3. Innovando en los Negocios
MÓDULO 4. Diseño del Prototipo
MÓDULO 5. Validación del Prototipo
MÓDULO 6. Marco Legal de la Empresa
MÓDULO 7. Finanzas de la Empresa
MÓDULO 8. Generación del Plan de Negocios
MÓDULO 9. Titulación y Presentación de Planes
de Negocios

Procedimiento de inscripción:
Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso de alta
y pago: https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:
1. ADMISIONES: El interesado deberá pasar al departamento de
Admisiones, donde entregará documentos de ingreso y se le dará de alta
como aspirante o se actualizarán sus datos en caso de que ya tenga
cuenta de alumno.
2. SERVICIOS ESCOLARES: El aspirante pasará con su solicitud de
ingreso a Servicios Escolares para que se lleve a cabo la inscripción al
programa.
CAJAS: El aspirante deberá pasar a cajas para realizar el pago de inscripción
al correspondiente programa.

Mayores informes:
UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355,
Col. Los Manantiales de Morelia,
Morelia, Michoacán.
Espacio UNLA Altozano
Av. Montaña Monarca No. 1000
Local 2N 47 y 2N 48,en planta alta,
Desarrollo Montaña Monarca,
Morelia, Michoacán.
443 322 15 00 ext. 1185

443 438 7034
www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx

Click aquí y comparte tus dudas por

