
EDICIÓN PÚBLICO

Objetivo de este Taller:

Al finalizar el programa, habrás desarrollado un negocio innovador, creado con los recursos de que 
dispones, aprovechando tus talentos, gustos y habilidades.

Tu nuevo negocio estará preparado y desarrollado para que puedas competir en el mundo digital que 
ahora se impone. 

Establecerás un Plan de Negocio claro, que te indique cómo y cuándo estás obteniendo ganancias.

El Programa:

Tenemos dos modelos de trabajo: 2 sesiones semanales de 2 horas, o 1 sesión de trabajo de 4 horas de 
taller. En ambos casos se requieren de 5 semanas de taller.

Porque un buen negocio es para toda la vida.

Se requieren de 20 horas de taller y 10 horas de Coaching personal, mas el tiempo adicional que 
necesitarás para perfeccionar tu proyecto de negocio.

Durante las sesiones tendrás días sin actividad que te permitirán trabajar el tiempo necesario 
para que cumplas con las tareas que se te serán asignadas, de esa forma, conforme avanza el 
taller, se irá desarrollando simultáneamente tu plan de negocio.

Trabajarás intensamente para lograr el objetivo que te has propuesto hasta afinar detalladamente el 
negocio que tú mismo has deseado construir. El tiempo adicional que asignes corre por tu cuenta y sus 
resultados se verán reflejados en tu nuevo negocio.

El Programa ©“YA ES HORA DE EMPRENDER ” es un Taller que se ofrece en modalidad Vivencial OnLine, 
donde un instructor te ofrece las bases de aprendizaje y es apoyado por un Coach que será quien te 
acompañe en el proceso de desarrollo de tu proyecto de negocio. 

¿Tienes MADERA de EMPRENDEDOR?

¿Tienes MADERA de EMPRENDEDOR?

¿Tienes MADERA de EMPRENDEDOR?



Contenido modular del Taller, objetivos y resultados tangibles:

Módulo 1
TODOS PODEMOS EMPRENDER.

OBJETIVO:
Romperás tus propios paradigmas en 
relación al emprendimiento y la manera de 

hacer negocio.

Descubrirás el potencial oculto que tienes dentro 
de ti que te vuelven capaz de hacer un buen negocio 

propio, duradero y productivo.

RESULTADO TANGIBLE:

Módulo 2
DISEÑA TU NUEVO NEGOCIO.

TU NEGOCIO Y SU PROPUESTA DE 
VALOR.

Módulo 3

EL RECORRIDO DEL PRODUCTO O 
SERVICIO HASTA EL CLIENTE.

Módulo 4

MERCADOS, CLIENTES Y USUARIOS.
Módulo 5

Módulo 6
TUS SOCIOS ESTRATÉGICOS DE 

NEGOCIO.

CALIDAD EN EL SERVICIO A TUS 
CLIENTES.

Módulo 7

Módulo 8
FIDELIZAR A TUS CLIENTES.

Módulo 9
FINANZAS, LOGRAR EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO DEL NEGOCIO.

Módulo 10
ENTRANDO A LA ERA DIGITAL.

Módulo 11
DESARROLLO DEL PLAN DE 

NEGOCIO.

Módulo 12
MEJORA CONTINUA.

Serás capaz de crear un nuevo negocio con 
tus propios recursos, conocimiento, experiencia 
y sensibilidad. Un negocio creativo, novedoso y 

altamente apreciado.

OBJETIVO:

Desarrollar la propuesta de valor y enfoque 
del negocio frente al cliente.

OBJETIVO:

OBJETIVO:
Identificarás las fases que necesitas transitar para 
hacer llegar los productos y servicios hasta tus 
clientes, sus costos y aspectos relacionados con 

la productividad.

OBJETIVO:
Localizarás con precisión dónde se ubican tus 

mercados y los nichos donde puedes 
participar, precisando sus hábitos de compra y 

disparadores.

OBJETIVO:
Reconocerás el papel que tienen tus 

proveedores como socios estratégicos y 
aprenderás a negociar en conveniencia para 

ambas partes.

OBJETIVO:
Garantizarás la propuesta de valor de tu 

negocio, identificando los factores que inciden 
en la decisión de compra de tus clientes.

Lograrás promover y fortalecer la relación 
con tus clientes en favor de tu negocio.

OBJETIVO:

OBJETIVO:
Aprenderás a manejar el dinero en tu 

negocio a fin de asegurar buenos resultados 
financieros desde el inicio de operaciones, 

manteniendo finanzas sanas.

OBJETIVO:
Prepararás tu negocio digitalmente, de modo 

que puedas aprovechar las herramientas y 
ventajas que ofrece comercialmente internet, 
las redes sociales y el Marketing Digital.

OBJETIVO:
Detallarás tu Plan de Negocio proyectado a 

un año, estableciendo indicadores de resultados.

Establecerás un sistema de Mejora trimestral, 
de modo que tu negocio incremente sus 

resultados periódicamente y obtengas resultados 
positivos permanentemente.

OBJETIVO:

Evaluarás las distintas opciones de negocio que 
podrías desarrollar con los recursos que ya tienes o 

que requieren una mínima inversión.

RESULTADO TANGIBLE:

RESULTADO TANGIBLE:
Contarás con un listado de características de tu 

nuevo negocio que son valiosas para los clientes y la 
forma como debes mantener presentes en todo 

momento sus características que lo hacen valioso.

RESULTADO TANGIBLE:
Localizarás los puntos críticos de tus procesos que 

podrían provocar un descalabro en la entrega 
eficiente de tus productos o servicios.

Tendrás la capacidad para anticipar el potencial de 
compra de los distintos nichos de mercado al definir 

los hábitos de consumo de tus públicos.

RESULTADO TANGIBLE:

Aprovecharás las oportunidades de trabajar en 
conjunto con tus proveedores a fin de generar un 

beneficio real para todos.

RESULTADO TANGIBLE:

Descubrirás y desarrollarás sistemas propios de tu 
negocio para asegurar siempre la calidad en tus 
productos y servicios hasta su entrega a tus clientes.

RESULTADO TANGIBLE:

RESULTADO TANGIBLE:
Desarrollarás sistemas y herramientas para mantener 
a tus clientes permanentemente satisfechos al 

grado de provocar su recomendación y hacer crecer 
tu cartera de clientes.

Crearás un mecanismo que te permita aplicar los 
principios de una buena administración, 

eliminando y reduciendo la posibilidad de cualquier 
descalabro financiero.

RESULTADO TANGIBLE:

RESULTADO TANGIBLE:
Podrás desarrollar tu página web; manejarás redes 

sociales y utilizarás los mecanismos digitales, 
aprovechando internet como un recurso para tener 

presencia y lograr ventas.

RESULTADO TANGIBLE:
Afinarás el Plan de Negocio que has desarrollado 

durante todo el Taller hasta convertirlo en un 
programa de trabajo eficaz con instrumentos de 

medición de resultados preciso.

RESULTADO TANGIBLE:
Contarás con un herramientas de evaluación de 

resultados trimestrales que te permitan dirigir el 
rumbo y corregir las desviaciones que pudieran 

alejarte de tus objetivos.



Características del Taller:

Nuestros grupos son muy reducidos.

El programa  tiene un costo de ©“YA ES HORA DE EMPRENDER ”
$ 12,000.00 (más IVA) por participante.

Inversión en el taller:

Registro e inscripciones:

Es imprescindible preguntar o esperar la convocatoria al 
siguiente grupo.

Llama a nuestro teléfono  para (52) 33 3335-1928
registrarte o escríbenos a  direccion@institutodiscere.com
donde te proporcionaremos toda la información y la ficha de 
depósito necesaria para hacer tu reservación.

Visita nuestra página web en: 
https://institutodiscere.com/emprender 

El programa se realiza completamente On Line, en modalidad Vivencial y las 
asesorías del Coach se ofrecen mediante de citas programadas. Las asesorías se 
aplican de forma personal o en su caso, a personas que están integrando un 
mismo negocio.

Para este taller, hemos desarrollado innumerables herramientas que te servi-
rán de guía, llevándote paso a paso a diseñar e instalar tu nuevo negocio.

De esta forma, al finalizar el programa tendrás un plan de trabajo perfectamente 
definido para abrir tu negocio de inmediato.

¥ Con sus propios recursos, habilidades y talento.

Durante el taller existen actividades que tendrás que mejorar en el futuro, 
fuera del taller, como son la página web y tu estrategia de Mercadotecnia Digi-
tal, pero durante el taller contarás con la base para luego mejorar estos recur-
sos.

¥ Con presencia en Internet, las redes sociales y el mundo digital.

El Programa  es un taller práctico especialmen-©“YA ES HORA DE EMPRENDER ”
te  diseñado para quienes saben que pueden crear un nuevo negocio:

¥ Capaz de comenzar a trabajar prácticamente de inmediato.

¥ Sencillo de establecer.

¥ Que genere utilidades en cada operación.

¥ Ingenioso y altamente aceptado por sus clientes.

A diferencia de un curso o una materia escolar, “YA ES HORA DE 
©EMPRENDER ” es un programa totalmente práctico donde, después de cada 

sesión, tendrás que llevar a cabo una serie de actividades que te permitirán 
avanzar a la siguiente sesión, para lo que te acompañará un Coach en todo 
momento fuera del horario de las sesiones del taller y previa cita con tu Coach.

¥ Con o sin socios.

https://institutodiscere.com/emprender

