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Presentación 
Una alternativa viable para insertarse en la actividad económica en la actualidad de manera eficiente, competente y competitiva, 
está conformada por el emprendimiento de un negocio propio que requiere de una efectiva y correcta planeación.

Por esta razón, se parte de esta necesidad el despliegue de habilidades, conocimientos y actitudes que son, en más de un 
sentido, diferentes, de aquellos que se precisan para el desempeño como empleado de una organización. De manera particular, el 
pensamiento creativo, el manejo de riesgos y los comportamientos de autogestión son elementos que sobresalen como factores 
personales del éxito como emprendedor.

Considerando lo anterior, el Diplomado en Creación Empresarial está orientado a la constitución de competencias básicas y una 
metodología eficaz para que desarrolle y organice su riqueza intelectual en torno a los retos del emprendimiento de un negocio, 
tomando como referencia los conocimientos previos que ha adquirido a lo largo de su trayectoria profesional o experiencia de vida, 
enfocadas principalmente en las áreas de la administración básica y estratégica, mercadotecnia, contabilidad, sistemas y finanzas.

Su desarrollo está basado en el formato de laboratorio, es decir, se conducirá a través de una metodología, predominantemente 
práctica, cuyo eje de trabajo lo constituye la integración de un Plan de Negocio que partirá de ideas innovadoras planteadas por 
usted, con la finalidad de que en un futuro a corto o mediano plazo, lo ponga en marcha con todos los elementos necesarios que 
integren una parte del éxito en su futuro negocio.

Dirigido a
• Personas emprendedoras y con intereses encaminados a la construcción, mantenimiento y/u organización de un negocio

Alcance
Practicará el proceso de creación de empresas a través de su análisis de viabilidad, factibilidad y rentabilidad, dentro de un 
ambiente de simulación que promueva la actitud emprendedora, y con la aplicación de conocimientos previamente adquiridos.

Temario
1. Perfil personal, mentalidad y habilidades clave del emprendedor
Objetivo: El participante identificará los rasgos de personalidad que inciden positivamente en el éxito de los proyectos emprendedores, 
valorando aquellos que posee y los que debe desarrollar.
1.1 Comprende las condiciones de idiosincrasia y grupos sociales que favorecen o desincentivan la actitud emprendedora
1.2 Compara las variables educativas que favorecen el desempeño profesional como empleado de una empresa o como emprendedor
1.3 Valora en sí mismo el nivel de desarrollo de las características clave de la personalidad emprendedora
1.4 Analiza la importancia de las características clave de la personalidad emprendedora como factores de éxito para los proyectos 
emprendedores
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2. El plan de negocio
Objetivo: El participante describirá los componentes y la importancia de un plan de negocio como elemento que articula y permite 
determinar la viabilidad, factibilidad y rentabilidad de un proyecto emprendedor.
2.1 Revisa el concepto de plan de negocio
2.2 Identifica la importancia de este documento en la determinación de iniciar o descartar una iniciativa de negocio
2.3 Enlista los componentes del plan de negocio
2.4 Explora alternativas de toma de decisión, a partir del contenido del plan de negocio, en el diseño y puesta en marcha de una 
nueva empresa

3. Análisis de mercado y planes de mercadotecnia y comercialización
Objetivo: El participante analizará ideas con potencial de desarrollo para la formación de nuevas empresas a partir de la exploración 
del mercado y sus tendencias, determinando cómo explotar empresarialmente esa idea en términos mercadológicos y comerciales.
3.1 Explora las características y tendencias de los mercados en los sectores de su interés personal
3.2 Evalúa el potencial de desarrollo de una idea de negocio
3.3 Identifica el segmento de mercado con posibilidades de demandar el producto o servicio asociado a la idea de negocio
3.4 Obtiene información básica del mercado de fuentes primarias y secundarias
3.5 Analiza la posición de las audiencias mercadológicas más relevantes para la idea de negocio: clientes, competidores, proveedores
3.6 Establece un portafolio básico de productos y servicios
3.7 Valora las condiciones competitivas de los productos y servicios en relación a la demanda y el precio probable
3.8 Determina esquemas viables para introducir los productos y servicios al mercado objetivo y sus mecanismos de comercialización

4. Plan de producción, logística y comercialización
Objetivo: El participante describirá los procesos por medio de los cuáles se generarán los productos y se prestarán servicios del 
proyecto de negocio seleccionado.
4.1 Describe los procesos más factibles para generar los productos o servicios
4.2 Identifica la infraestructura y la tecnología necesaria para producir los bienes y servicios
4.3 Determina el tipo de insumos necesarios y los proveedores que será necesario seleccionar
4.4 Define los requerimientos de almacenaje, logística y gestión de la calidad de los productos y servicios
4.5 Establece cuáles son las características para la ubicación del negocio

5. Plan de recursos humanos (10 hrs.)
Objetivo: El participante determinará el diseño básico de la organización que requiere el proyecto de negocio, estableciendo las 
necesidades de recursos humanos para su operación inicial.
5.1 Analiza las necesidades de trabajo requerido para iniciar el negocio con las operaciones básicas
5.2 Determina cuántas personas requerirá la empresa que se está creando
5.3 Identifica las competencias que debe dominar el personal base
5.4 Analiza cuál es el modelo más apropiado para contratar a los colaboradores de la empresa

D
Creación Empresarial



Educación superior desde 1929

6. Análisis y rentabilidad
Objetivo: El participante elaborará los estados pro-forma y la valuación financiera que sustenta la rentabilidad de la empresa, 
empleando los conocimientos adquiridos en el ámbito financiero.
6.1 Formula los estados financieros desde el punto de vista local e internacional
6.2 Ejercita habilidades de planeación estratégica y financiera para la toma de decisiones que permitan el aprovechamiento de los 
recursos
6.3 Valúa mediante herramientas financieras la rentabilidad del negocio para justificar la inversión

7. Financiamiento del proyecto emprendedor
Objetivo: El participante evaluará las distintas opciones que existen para obtener el financiamiento necesario para poner en marcha 
el proyecto empresarial creado.
7.1 Enumera las necesidades de inversión
7.2 Valúa el capital necesario para la puesta en marcha y el tiempo de maduración hasta alcanzar el punto de equilibrio
7.3 Investiga las opciones de financiamiento con capital propio, capital aportado por socios, o capital semilla aportado por organismos 
públicos
7.4 Define cuáles de las fuentes son factibles y qué ventajas y desventajas representan
7.5 Elige una estrategia de financiamiento para el proyecto

8. Constitución legal y trámites
Objetivo:El participante practicará las actividades que se deben realizar para registrar y constituir legalmente la empresa en proceso 
de creación, y obtener los permisos y autorizaciones que se requieren de acuerdo a su perfil y ubicación.
8.1 Investiga las actividades y su secuencia para realizar la constitución y obtener los permisos 
y licencias para la operación de la empresa
8.2 Realiza un cronograma para la realización de las actividades de constitución y registro
8.3 Define el tipo de sociedad. Establece una razón social o denominación para la sociedad
8.4 Ejecuta las acciones a través de un simulador de apertura de empresas

9. Consolidación y crecimiento del negocio
Objetivo:El participante identificará los riesgos y variables más relevantes para la consolidación y maduración de la empresa de nueva 
creación, a través de la evaluación de decisiones enfocadas a la resolución de los problemas operativos y al crecimiento del negocio.
9.1 Identifica las variables más importantes que determinan la consolidación y el crecimiento de un nuevo negocio
9.2 Enlista los riesgos de carácter operativo que se pueden presentar durante los primeros meses de la operación
9.3 Elabora un plan de acción frente a los riesgos principales
9.4 Toma decisiones, en condiciones de simulación, orientadas a consolidar las operaciones exitosas y a explotar nuevas oportunidades
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