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La idea del negocio: El objetivo es instruir al 
cursante cómo puede desarrollar una idea de 
negocio minimizando el miedo, abordando el 
pensamiento emprendedor y visualizando que es lo 
que pretende a futuro.

Modalidad Conferencia.
Duración 2 hrs.

El emprendedor sin límites: Curso diseñado 
para las personas que deseen iniciar un 
negocio, con el cual aprenderán técnicas y 
motivaciones para lograrlo.

Modalidad Conferencia.
Duración: 2 hrs.



Creatividad e innovación: La intención es 
demostrar la importancia de la creatividad e 
innovación, como herramientas fundamentales 
para impulsar el desarrollo económico, mediante la 
generación de empleo y la competitividad

Modalidad Conferencia.
Duración 2 hrs.

Ideas para hacer crecer Tu negocio: En este 
curso se aprenderá a hacer crecer tu negocio 
desde la trinchera de atención al cliente hasta 
los canales de comunicación.

Modalidad Conferencia.
Duración: 3 hrs.



Introducción a las finanzas: En este 
adiestramiento se aprenderá el objetivo principal 
de las finanzas, herramientas para permitir un plan 
financiero con el que se pueda establecer  objetivos 
y metas para identificar factores que afecten el 
rumbo de la empresa.

Modalidad Seminario.
Duración 5 hrs.
Participantes: 30 personas

Mecanismos para financiar una empresa: El 
objetivo es proveer de conocimiento acerca de 
proceso de financiamiento de un 
emprendimiento desde la solicitud, la puesta 
en marcha y el crecimiento del negocio.

Modalidad Seminario.
Duración 5 hrs.

Participantes: 30 persona.



Gestión empresarial para las Pymes: La intención 
de este aprendizaje es enseñar al cursante que se 
requiere para ser un empresario exitoso partiendo 
de las buenas prácticas en la dirección.

Modalidad Conferencia.
Duración 3 hrs.

Participantes: 30 personas

Formulación y evaluación de proyectos: En 
este curso, se busca enseñar los elementos 
indispensables para formular un proyecto de 
emprendimiento de una PYME, de tal manera 
que se evalúe si el negocio es viable.

Modalidad Seminario/taller.
Duración 2 Dias. 5hrs/dia.

Participantes: 20 persona.



Negocios online: Con este curso se busca 
desarrollar en el receptor habilidades estratégicas 
para la implementación un e-commerce, así como 
identificar y comprender las ventajas de un negocio 
apoyado en la tecnología y del internet como un 
canal de promoción y oportunidad.

Modalidad Conferencia.
Duración 2 hrs.

Fundamentos de Excel para emprendedores: 
Este taller permite adquirir conocimientos 
básicos para esta paquetería para generar 
información matemática, estadística, 
probabilística y gráfica; que ayude al usuario a 
mantener en orden sus reportes.

Modalidad taller.
Duración 3 hrs.
Participantes: 20 personas.



Excel para negocios: En esta capacitación se busca 
que el cursante aprenda el uso de funciones 
avanzadas de este programa con el objetivo de 
elaborar tablas dinámicas, análisis, administración 
de escenarios, vínculos con otras aplicaciones, 
macros; que permitan potencializar su negocio.

Modalidad Taller.
Duración 3 hrs.
Participantes: 20 personas. Contabilidad para No contadores: Este tema 

permite hacernos de los conocimientos 
elementales que un emprendedor debe 
conocer, con el objetivo de saber interpretar 
información contable.

Modalidad Seminario.
Duración 3 Dias. 5hrs/dia.
Participantes: 20 personas.



ABC de los impuestos: Curso de trascendencia para 
los emprendedores para conocer los puntos básicos 
de los impuestos y su legislación aplicable.

Modalidad Seminario.
Duración 2 Dias. 5 hrs/Dia.
Participantes: 20 personas.

Plan de negocios pasó a paso: Este 
aprendizaje dota al cursante de las 
herramientas para poder desarrollar un plan de 
negocios tomando en consideración el modelo 
CANVAS.

Modalidad Seminario/taller.
Duración 3 horas.
Participantes: 20 personas.



Retorno de inversión para proyectos de nueva 
creación: El objetivo de este curso es proporcionar a 
los emprendedores las herramientas básicas para 
poder conocer los retornos de inversión de un 
proyecto que necesite un financiamiento externo 
para poder desarrollar.

Modalidad Seminario.
Duración 5 hrs.
Participantes: 20 personas. Incubadoras de negocios y capital semilla: 

Un medio para poder consolidar una idea, es 
apoyarse de incubadoras de negocios, el 
cursante conocerá la importancia de apoyarse 
de estas aceleradoras.

Modalidad Seminario.
Duración 3 horas.
Participantes: 20 personas.



Emprendimiento corporativo: Este conocimiento 
es importante al momento de comenzar un 
emprendimiento bajo una figura societaria como 
bien puede ser una Sociedad Anónima o cualquier 
otra sociedad mercantil.

Modalidad Conferencia.
Duración 2 hrs.

Básicos legales para emprendedores: En 
este curso se ofrece al receptor, el conocer los 
conceptos y temas legales que competen a un 
emprendimiento individual y colectivo, además 
de que conocerá la importancia de cumplir con 
obligaciones legales.

Modalidad Seminario.
Duración 3 horas.



Obligaciones fiscales que Todo emprendedor 
debe conocer: Este tema se enfoca a que el 
emprendedor conozca los diferentes regímenes 
fiscales que por sus bondades o características son 
acordes a su emprendimiento.

Modalidad Seminario.
Duración 5 hrs.
Participantes: 30 personas.

La importancia de las redes sociales en el 
emprendimiento: Tema de relevancia y 
actualidad que amplía en el emprendedor el 
conocimiento sobre la importancia de explotar 
las redes sociales para dar a conocer su 
producto o servicio.

Modalidad Conferencia.
Duración 2 horas.



Obligaciones fiscales que Todo emprendedor 
debe conocer: Este tema se enfoca a que el 
emprendedor conozca los diferentes regímenes 
fiscales que por sus bondades o características son 
acordes a su emprendimiento.

Modalidad Seminario.
Duración 5 hrs.
Participantes: 30 personas.

La importancia de las redes sociales en el 
emprendimiento: Tema de relevancia y 
actualidad que amplia en el emprendedor el 
conocimiento sobre la importancia de explotar 
las redes sociales para dar a conocer su 
producto o servicio.

Modalidad Conferencia.
Duración 2 horas.



Cómo convertir un negocio en una marca: Quedar 
atrapado en la mente del consumidor o cliente es lo 
principal para posicionarse ante los competidores, 
por lo que el aprendizaje de este curso, se centra en 
mecanismos para poder convertir tu mercancía en 
una marca..

Modalidad Conferencia.
Duración 2 hrs.

Cómo registrar una marca: Una marca no es 
tuya hasta que la registras, por lo tanto, en el 
curso el receptor conocerá los tipos de signos 
distintivos, su clasificación y el procedimiento 
para poder hacer su registro ante el IMPI.

Modalidad Taller.
Duración 3 horas.
Participantes 25 personas.



Propiedad intelectual en México: El objetivo de 
este curso es conocer cuáles son los derechos 
susceptibles de registro, su legislación regulatoria y 
los entes que encargados de su aplicación.

Modalidad Conferencia.
Duración 2 hrs.

Clasificación NIZA: Con este aprendizaje el 
cursante será capaz de identificar de manera 
práctica, cuál de las clases NIZA es aquella en la 
que se deberá registrar su marca.

Modalidad Taller.
Duración 2 horas.
Participantes 25 personas.



Puntos básicos para el registro de marca: En este 
curso el receptor conocerá aspectos fundamentales 
de las marcas, dejando en claro la importancia de 
registrarlas.

Modalidad Conferencia.
Duración 2 hrs.

Escritos y contestaciones al IMPI: Después de 
realizado el examen de fondo, el Instituto 
puede pedir más información para aclarar las 
búsquedas fonéticas y figurativas, por lo tanto, 
contestar adecuadamente puede ser 
fundamental para culminar el registro de una 
marca..

Modalidad Seminario/Taller.
Duración 3 horas.
Participantes 25 personas.

¿Cómo crear un logo?: El signo que nos diferencia 
de los demás productos o servicios, o que nos 
identifica como empresa, no solo es un emblema, 
sino que debe contener los elementos que hagan 
que sea recordable por los consumidores y clientes.

Modalidad Seminario/Taller.
Duración 3 horas.
Participantes 30 personas.



CURSOS 
AGROINDUSTRIALES



Elaboración de Productos Derivados de la Leche: 
En este curso el receptor aprenderá a elaborar 
QUESOS: OAXACA,ASADERO,PANELA, BOTANERO, 
SAN JACINTO, PRENSA, ARO, CINCHO, SIERRA, 
COTIJA Y MANCHEGO
LECHES FERMENTADAS: YOGHURT
DULCERIA DE LECHE: ROMPOPE, JAMONCILLO, 
CAJETA, CHONGOS ZAMORANOS, GLORIAS DE 
LECHE MANTEQUILLA,  JOCOQUI, REQUESON 

Modalidad Taller.
Duración 40 HORAS
80% PRÁCTICA
20% TEORÍA

Elaboración de Productos Derivados de 
carne: En este curso el receptor aprenderá a 
elaborar EMBUTIDOS: CHORIZOS, JAMON, 
SALAMI, MORTADELA, SALCHICHA
CURADOS Y CONDIMENTADAS: CHULETA 
AHUMADA, TOCINO, TAZAJO, CARNE 
ADOBADA
PATITAS Y CUERITOS A LA VINAGRETA, 
CARNITAS ESTILO MICHOACAN

Modalidad Taller.
Duración 40 HORAS
80% PRÁCTICA
20% TEORÍA



Deshidratación de Alimento: En este curso el 
receptor aprenderá a elaborar 
CONCENTRADOS: LIQUIDO Y SOLIDO,
MERMELADAS, MOLE, CHAMOY, JALEA, LICOR, 
ADEREZO, SALSA, ATE Y CONFITURAS, SISTEMAS 
DE ENVASADO, ETIQUETADO, EMPACADO, 
ENBALADO METODOS DE CONSERVACION

Modalidad Taller.
Duración 40 HORAS
90% PRÁCTICA
10% TEORÍA

Elaboración de Productos Derivados del 
coco: En este curso el receptor aprenderá a 
elaborar 
BOCADILLOS Y COCADAS
BOCADILLO CLÁSICO,COCADA DE LECHE, 
COCADA ENVINADA, CHOCOCO, 
MARACOCO,PALANQUETAS PIÑA COCO, 
COCO CRISTALIZADO, COCOLIN, COCO 
ENCHAMOYADAS ,HARINA DE COCO Y COCO 
DESHIDRATADO.
ACEITE DE COCO

Modalidad Taller.
Duración 40 HORAS
90% PRÁCTICA
10% TEORÍA



Elaboración de Productos Derivados de la 
jamaica y maracuya 
En este curso el receptor aprenderá a elaborar 
CONFITADOS Y CONCENTRADO
MARMELADAS, CONCENTRADO LIQUIDO, JALEA, 
CHORIZO, PULPA DESHIDRATADA, JAMAICADA, 
SALPICON Y PALANQUETA

Modalidad Taller.
Duración 30 HORAS
90% PRÁCTICA
10% TEORÍA

Industrializacion de las frutas y hortalizas: 
En este curso el receptor aprenderá a elaborar 
DULCERIA ARTESANAL-COMERCIAL
FRUTA CRISTALIZADA, DESHIDRATADA, 
ENCHAMOYADA, MERMELADAS, JALEAS, 
GARAPIÑADOS, MAZAPANES, PULPAS, 
BOTANAS, ALMIBARES, LICORES, CHILES 
CHIPOTLES, EN ESCABECHE, MACEDONEAS, 

Modalidad Taller.
Duración 40 HORAS
80% PRÁCTICA
20% TEORÍA



Cultivos en Hidroponia En este curso el receptor 
aprenderá a elaborar 
FORRAJES
MAIZ
SORGO
SOYA
HORTALIZAS
CHILE
TOMATE
JITOMATE
RABANO
CILANTRO
CALABAZA

Modalidad Taller.
Duración 30 HORAS
80% PRÁCTICA
20% TEORÍA

Cría y Explotación de pequeñas y medianas 
especias ganaderas en traspatio 

CRIA Y EXPLOTACION DE CHIVOS
BORREGOS
GUAJOLOTES
PALOMAS
CODORNICES
MARRANOS
GALLINAS DE POSTURA
PATOS 
GANSOS

Modalidad Taller.
Duración 40 HORAS
80% PRÁCTICA
20% TEORÍA



Establecimientos de Huertos Familiares de 
Traspatio 
En este curso el receptor aprenderá a elaborar 

CULTIVOS AGRÍCOLAS EN TRASPATIO
HORTALIZAS
PLANTAS MEDICINALES
FLORES
FRUTALES DE CICLO CORTO
ESPECIAS AROMATICAS

Modalidad Taller.
Duración 30 HORAS
80% PRÁCTICA
20% TEORÍA

Elaboración, producción y comercialización 
de abonos orgánicos.

ELABORACIÓN DE COMPOSTAS Y 
LOMBRICOMPOSTAS

ABONOS Y PESTICIDAS ORGÁNICOS

Modalidad Taller.
Duración 40 HORAS
80% PRÁCTICA
20% TEORÍA



Capacitación "Plan de Negocio y 
Estrategias de Comerzializaciòn y Precio"

 Feria Artesanal Raíces de mi tierra.



Curso de elaboración de productos 
derivados de la leche.




