Cuernavaca

Profesionales

CONVOCATORIA

Diplomado de Emprendimiento
El Centro de Negocios de La Salle Cuernavaca invita a:
Emprendedores, investigadores, profesionistas y
empresas que tengan una idea de emprendimiento, o
quieran impulsar una nueva unidad de negocio que busque
responder a una necesidad u oportunidad del mercado y
quieran ponerlo en marcha formalmente.

Objetivo
Validar la idea de negocio mediante un proceso guiado y estructurar las actividades que lleven a la creación de la empresa o unidad
de negocio a través del Diplomado de Emprendimiento de La Salle
Cuernavaca.

Concepto de apoyo
Los proyectos seleccionados ingresarán al Diplomado de
Emprendimiento, a través del cual se desarrollará la idea de negocio para
convertirla en una empresa formal o una nueva unidad de negocio dentro
de la empresa actual. El diplomado se integra de los temas de:
•Incubación. Capacitación en modelo de negocios, oferta de valor,
planeación estratégica, mercadotecnia, recursos humanos,
producción y finanzas.
•Asesoría para que el emprendedor o empresario valide su oferta de
valor y fortalezca su modelo de negocio.
•Diseño de imagen. Desarrollo del logotipo de la empresa y dos
aplicaciones de identidad.
•Asesoría fiscal. Asesoría de expertos sobre cómo formalizar la
empresa en el mejor escenario.
El diplomado tiene una duración de 120 horas integradas por sesiones de
formación y actividades prácticas de implementación. Se impartirá en las
instalaciones del Centro de Negocios de La Salle Cuernavaca, ubicadas en
la Universidad. De acuerdo al semáforo epidemiológico dictado por el
Gobierno del Estado se realizará en modalidad virtual.
Para este diplomado se contará con apoyo de asesores de la Fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia, y asesores de la Universidad La
Salle Cuernavaca que han apoyado a empresas de diversos sectores a
consolidar su oferta de valor y arrancar sus actividades.

Beneficios
Al finalizar el emprendedor obtendrá:
•Modelo de negocios y oferta validada ante diferentes actores del
ecosistema con los que interactúa el proyecto, evolucionando a
partir de esta retroalimentación el planteamiento, para
responder a las necesidades y oportunidades del mercado.
•Anclajes con actores clave y redes de la empresa o unidad de
negocio.
•Diferenciadores con base tanto en el concepto del producto
como por las tecnologías del mismo.
•Plan de negocios de las áreas estratégicas de la empresa.
•Logotipo y 2 aplicaciones de identidad (tarjeta de presentación,
hoja membretada, etc.).
•Análisis financiero.
Los emprendedores, dependiendo de su giro, serán vinculados al
programa de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
“Orgullo Morelos”, así como a fuentes de financiamiento existentes en
su momento.

Inversión
La inversión por participante becado será de un pago único de
$2,000 (dos mil pesos), gracias a que la Secretaría de Desarrollo
Económico y del Trabajo, a través del FIFODEPI, otorga 10 becas del
90% a los emprendedores seleccionados por el Comité de
Evaluación y que completen todo el proceso. El costo regular del
diplomado es de $20,000.00
Debido a que tiene un límite de 10 becas por parte de la Secretaría de
Desarrollo Económico y del Trabajo, el Comité de Evaluación del
Centro de Negocios de La Salle Cuernavaca evaluará los proyectos
que no sean seleccionados para la beca SEDECyT y determinará los
casos en que se pueda otorgar una beca del 50% sobre el costo
regular del Diplomado.

Requisitos
•Ser mayor de edad.
•Tener un proyecto de negocio innovador o una nueva unidad de
negocio que se desea impulsar en empresas establecidas.
•La propuesta puede estar en cualquiera de las siguientes etapas:
idea probada, prototipo o producto mínimo viable y solución
disponible en el mercado.
•Disponibilidad para trabajar en el proyecto de empresa o unidad
de negocio.
•Se recibirán proyectos integrados por 1 o 2 personas.
•Carta compromiso firmada de concluir el Diplomado de
Emprendimiento y las acciones de comprobación pertinentes.

Proceso de inscripción
1)Registra tu solicitud en el link: https://forms.gle/XwsX3YubVo5tWjAU6
2)Envía la presentación ejecutiva de tu proyecto al correo
centrodenegocios@lasallecuernavaca.edu.mx (una vez realizado tu
registro se te enviará el formato y lineamientos para la presentación
ejecutiva a tu correo).
3)Presenta tu proyecto ante el Comité de Evaluación en la fecha y
horario que te sea asignado.
4)Los resultados del comité se publicarán en la página de la
Universidad La Salle Cuernavaca en el apartado del Centro de
Negocios y se darán a conocer por medio de correo electrónico.

Vigencia
La recepción de solicitudes será del 22 de febrero al 13 de marzo
de 2021.
Compromisos
•Una vez aceptados por el Comité de Evaluación para cursar el
Diplomado de Emprendimiento, los emprendedores deberán
concluir este.
•Registrar la empresa de manera formal ante el SAT y presentar
la copia del registro. Esto se realiza con la asesoría de los
consultores expertos.
•Documentar todas las actividades prácticas y de
implementación
del
proceso
del
Diplomado
de
Emprendimiento e integrarlas en la plataforma Moodle.
•Cumplir con la participación en las sesiones remotas,
asesorías y actividades prácticas.

Informes

centrodenegocios@lasallecuernavaca.edu.mx

