CURSOS QUE OFERTAN INCUBADORAS DE EMPRESAS DE LA UAEM

INCUBADORA DE EMPRESAS ATLACOMULCO

FECHA

13 de Mayo

03 de Junio

12 de Agosto
al 09 de
Septiembre

19 al 23 de
Septiembre

HORARIO

7:00-9-00 hrs

10:00-14:00 hrs

9:00-14:00 hrs

10:00-14:00 hrs

NOMBRE DEL CURSO
/ TALLER

Emprendedurismo

Finanzas personales

Curso de computación
básico

Modelo CANVAS

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

Tania Hernández Alcántara

Fomentar el emprendedurismo en la región Norte del Estado.
Diseñar un modelo de negocios claro y sólido, que permite al
empresario conocer los aspectos importantes de la empresa.
Elevar las oportunidades de desarrollo de las personas con
bajos recursos para facilitar las tareas cotidianas y aumentar
las posibilidades para obtener un empleo. Consolidar un
patrimonio que permita alcanzar metas y objetivos planeados, a
través del ahorro y del buen manejo de los ingresos familiares.

Gratuito

1 día

Comunidad estudiantil
CUA

Tania Hernández Alcántara

Fomentar el emprendedurismo en la región Norte del Estado.
Diseñar un modelo de negocios claro y sólido, que permite al
empresario conocer los aspectos importantes de la empresa.
Elevar las oportunidades de desarrollo de las personas con
bajos recursos para facilitar las tareas cotidianas y aumentar
las posibilidades para obtener un empleo. Consolidar un
patrimonio que permita alcanzar metas y objetivos planeados, a
través del ahorro y del buen manejo de los ingresos familiares.

Gratuito

1 día

Público en general

Tania Hernández Alcántara

Fomentar el emprendedurismo en la región Norte del Estado.
Diseñar un modelo de negocios claro y sólido, que permite al
empresario conocer los aspectos importantes de la empresa.
Elevar las oportunidades de desarrollo de las personas con
bajos recursos para facilitar las tareas cotidianas y aumentar
las posibilidades para obtener un empleo. Consolidar un
patrimonio que permita alcanzar metas y objetivos planeados, a
través del ahorro y del buen manejo de los ingresos familiares.

$ 150.00 por
persona

1 semana

Público en general.

Tania Hernández Alcántara

Fomentar el emprendedurismo en la región Norte del Estado.
Diseñar un modelo de negocios claro y sólido, que permite al
empresario conocer los aspectos importantes de la empresa.
Elevar las oportunidades de desarrollo de las personas con
bajos recursos para facilitar las tareas cotidianas y aumentar
las posibilidades para obtener un empleo. Consolidar un
patrimonio que permita alcanzar metas y objetivos planeados, a
través del ahorro y del buen manejo de los ingresos familiares.

Gratuito

1 semana 20
hrs.

A todo aquel público que
desea emprender un
negocio.

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR
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INCUBADORA DE EMPRESAS ECATEPEC

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

M. en A. Víctor
Manuel Flores
Villaseñor

Al finalizar el curso, a manera de taller el participante
aplicará la técnica contable en su empresa. Enriqueciendo
complejidad de la primera parte.

$500.00 por
persona

Curos de 24
horas

Empresarios,
emprendedores y
Comunidad
Universitaria

LIC. Laura Escalona de la
Cueva

C.P. Raúl Gutiérrez
y de la Llave

Al término del curso el participante conocerá y hará uso de
las herramientas básicas de Microsoft Excel.

$500.00 por
persona

Curos de 24
horas

Empresarios,
emprendedores y
Comunidad
Universitaria

Programa Excel Avanzado
II

C.P. Raúl Gutiérrez y de la
Llave

Lic. Laura Escalona
De la Cueva

El participante conocerá y ejecutará las herramientas que
conforman el programa de Microsoft Excel Avanzado.

$350.00 por
persona

Curso de 8 horas

Empresarios,
emprendedores y
Comunidad
Universitaria

14 y 15 de
Junio

Conociendo las finanzas
de la empresa en 10 pasos

M. A. F. Marisol Fernández
Román

M. en A. Víctor
Manuel Flores
Villaseñor

Al finalizar el curso el participante identificará y
reconocerá los puntos base para una planeación efectiva,
así como el impacto que cada uno de los elementos de la
empresa, genera el éxito o fracaso de la misma.

$100.00 por
persona

Curso de 8 horas

Empresarios,
emprendedores y
Comunidad
Universitaria

21 y 22 de
Junio

Planeación Estratégica

M en A. María Elena Cuervo
Carrillo

Lic. Claudia Lizbeth
Gamboa Rodríguez

Al finalizar el curso los participantes desarrollarán el plan
estratégico de una MIPYMES, con base en un análisis real
del entorno y elementos con que cuenta la empresa.

$100.00 por
persona

Curso de 8 horas

Empresarios,
emprendedores y
Comunidad
Universitaria

FECHA

NOMBRE DEL CURSO
/ TALLER

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

NOMBRE
INSTRUCTOR
SUPLENTE

5, 12 y 19
de Mayo

Contabilidad Básica
(Segunda parte)

D. EN C. A. SARA LILIA
GARCÍA PÉREZ

20, 21, 27 y
28 de Mayo y
3, 4, 10 y 11
de Junio

Programa Excel Básico

14 y 28 de
Mayo

INCUBADORA DE EMPRESAS GEOGRAFÍA
FECHA

14,21,28 de
Mayo y 04 de
Junio

NOMBRE DEL
CURSO / TALLER

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

OBJETIVO

COSTO
HORA / PERSONA
/ PROYECTO

DURACIÓN
HRS/ SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

Diseña Tu Negocio

INCUTEC (Iliana Gutiérrez
Gálvez, Yesica Díaz Gómez,
Janet Hernández Martínez,
Miriam Alcántara García y Ma.
Guadalupe Ramírez Campuzano)

Diseñar Modelo de acuerdo al CANVAS. Preparación para la
participación den convocatorias de financiamiento.

$ 1,300.00 por
persona

20 horas, 4
sesiones, 5 horas /
día

Emprendedores y
empresas en transición a
la formalización de su
actividad.
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INCUBADORA DE EMPRESAS INCUBASK

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

FECHA

HORARIO

NOMBRE DEL CURSO
/ TALLER

26 de Mayo

10:00 a 14:00 hrs.

Régimen de Incorporación
Fiscal

LAI. Ángela Arias
Solís NAFIN

Que el participante comprenda las normas establecidas en el
RIF, el cual está dirigido a las personas físicas que realizan
actividades empresariales o prestan servicios por lo que no
se requiere título profesional.

Gratuito

4 horas

Emprendedores y
Empresarios

23 de Junio

10:00 a 14:00 hrs.

Determina los Costos de tu
Negocio

LAI. Ángela Arias
Solís NAFIN

Proporcionar los elementos necesarios para determinar el
costo unitario del producto que fabrica y así conocer sus
márgenes de utilidad.

Gratuito

4 horas

Emprendedores y
Empresarios

17 de Junio

10:00 a 14:00 hrs.

Liderazgo Positivo

Lic. Eduardo Turati
Muñoz, EDT
Estrategia

Proporcionar herramientas para lograr el desarrollo de
habilidades en la Dirección de la empresa, logrando el
compromiso de sus colaboradores creando estrategias de
crecimiento basado en el liderazgo emocional positivo.

Costo $250.00

4 horas

Emprendedores y
Empresarios

18 de Agosto

10:00 a 14:00 hrs.

Como tratar los problemas
legales de tu negocio

Lic. Fabiola Virginia
Lara Treviño NAFIN

Proporcionar los elementos necesarios para identificar y
actuar ante los principales problemas legales en la empresa
para afrontarlos de manera efectiva.

Gratuito

4 horas

Emprendedores y
Empresarios

26 de Agosto

10:00 a 14:00 hrs.

Creando Emociones

Lic. Eduardo Turati
Muñoz, EDT
Estrategia

Plantear las bases para la creación de una Cultura
Corporativa de Servicio en donde los participantes valoran la
importancia de servir al cliente o público en general, usando
un modelo práctico y confiable.

Costo $250.00

4 horas

Emprendedores y
Empresarios

22 de
Septiembre

10:00 a 14:00 hrs.

Mujeres emprendedoras y
empresarias

LAI. Ángela Arias
Solís NAFIN

Proporcionar sugerencias y recomendaciones para la
profesionalización y el desarrollo de la empresa, así como
detonar procesos de reflexión y de crecimiento personal que
permitan a las mujeres de negocios y emprendedoras
mejorar su calidad de vida, personal, familiar y empresarial.

Gratuito

4 horas

Emprendedores y
Empresarios

20 de Octubre

10:00 a 14:00 hrs.

Régimen de Incorporación
Fiscal

LAI. Ángela Arias
Solís NAFIN

Que el participante comprenda las normas establecidas en el
RIF, el cual está dirigido a las personas físicas que realizan
actividades empresariales o prestan servicios por lo que no
se requiere título profesional.

Gratuito

4 horas

Emprendedores y
Empresarios

INCUBADORA DE EMPRESAS NEZAHUALCOYOTL

FECHA

HORARIO

NOMBRE DEL
CURSO / TALLER

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

NOMBRE
INSTRUCTOR
SUPLENTE

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

7 de Julio

15:00 a
17:00 hrs.

Curso de Excel

L.A. Elicelia Jiménez Martínez,
Lic. Yarem Neri

M.E. Roberto
Valencia Arriaga

Fomentar el uso de la tecnología en la vida
empresarial a fin de que los emprendedores puedan
tener mejores herramientas para seguir creciendo.

Costo de
recuperación

4 horas

Al público en
general
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12 de Julio

9:00 a 13:00
hrs.

Educación financiera

M.E. Roberto Valencia Arriaga

---

Ofrecer herramientas financieras a los alumnos a
través de cursos de capacitación que les permitan
manejar e invertir las entradas económicas que
lleguen a generar.

Gratuito

4 horas

A grupos de
alumnos

13 y 14 de
Julio

15:00 a
17:00 hrs.

Exportación

Lic. Norma Varela Sánchez, Lic.
Yarem Neri y M.E. Roberto
Valencia Arriaga

---

Difundir la información básica en materia de
exportación como parte de las oportunidades que
ofrece el mercado.

$ 150.00 por
persona

5 horas

Al público en
general

24 de
Octubre

15:00 a
17:00 hrs.

Curso del SAT

L.A. Elicelia Jiménez Martínez,
M.E. Roberto Valencia Arriaga

Lic. Yarem Neri
Zamudio

Fomentar la economía formal a través de cursos de
capacitación que permitan la facilitación del
aprendizaje en temas tributarios.

Gratuito

2 horas

Al público en
general

30 de
Octubre

9:00 a 13.00
hrs.

Generación de ideas.

L.A. Elicelia Jiménez Martínez,
Lic. Norma Varela Sánchez, M.E.
Roberto Valencia Arriaga y de ser
necesario instructores externos

---

Fomentar el emprendedurismo a través de cursos
de capacitación que permitan potencializar y llevar a
cabo ideas emprendedoras.

$ 150.00 por
persona

4 horas

Al público en
general

Cuando
salga la
convocatoria
2.3

16:00 a
20:00 hrs.

Metodología CANVAS

L.A. Elicelia Jiménez Martínez,
Lic. Norma Varela Sánchez y
M.E. Roberto Valencia Arriaga

---

Fomentar el emprendedurismo a través de cursos
de capacitación que permitan potencializar y llevar a
cabo sus ideas.

$ 150.00 por
persona

4 horas

Al público en
general

Cuando
salga la
convocatoria
2.3

14:00 a
19:00 hrs.

Programa de
incubación en línea

L.A. Elicelia Jiménez Martínez,
Lic. Norma Varela Sánchez, Lic.
Yarem Neri y M.E Roberto
Valencia Arriaga

---

Fomentar el emprendedurismo a través de cursos
de capacitación que permitan potencializar y llevar a
cabo ideas emprendedoras.

$425.00 por
persona

5 horas

Al público en
general

Programa de
incubación en línea

L.A. Elicelia Jiménez Martínez,
Lic. Norma Varela Sánchez, Lic.
Yarem Neri y M.E. Roberto
Valencia Arriaga

---

Apoyar a los alumnos a través de cursos de
capacitación que les permitan concursar en la
convocatoria 2.3 de INADEM a fin de lograr
recursos que les permitan llevar a cabo sus ideas
de negocios.

Gratuito

4 horas

A alumnos
interesados en
lograr recursos
federales de
INADEM para
emprender su
negocio

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

NOMBRE
INSTRUCTOR
SUPLENTE

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

Gratuito

10 hrs.

Equipo de
Brigadas
Universitarias
Multidisciplinarias
.

Gratuito

2 hrs.

Comunidad
universitaria y
Emprendedores
de la zona

Cuando
salga la
convocatoria
2.3

15:00 a
18:00 hrs.

INCUBADORA DE EMPRESAS TEMASCALTEPEC

FECHA

HORARIO

NOMBRE DEL
CURSO / TALLER

17 de Marzo
al 12 de
Mayo

Jueves de
13:00 a
16:00 hrs.

Curso-Taller: Modelo
de negocios CANVAS

L. en C. Francisco Jaimes Millán

L. en C. Leonardo
Antonio Barbosa
Estrada

17 de Mayo

11:30 a
13:30 hrs.

Simulador de
negocios

Lic. Gregorio Ugalde García

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios
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18 de Mayo

29 de Mayo

Semestre B*

Semestre B*

Semestre B*

Semestre B*

Semestre B*

Semestre B*

11.30 a
13:30 hrs.

Simulador de
negocios

9:00 a 14:00
hrs.

Los costos como base
para fijar tu precio de
venta

---

Comercio electrónico
para emprendedores

---

Estrategias de ventas
efectivas

---

---

---

---

Cómo vender tú
proyecto

Taller: Estudio
Financiero

Presentaciones
efectivas

Responsabilidad
social

Lic. Gregorio Ugalde García

L. en C. Francisco Jaimes Millán

Instructor externo

Instructor externo

Instructor interno

Instructor interno

Instructor interno

Instructor interno

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios

Gratuito

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios.

Variable, de
acuerdo a
necesidades
del curso.

5 hrs.

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios.

Variable, de
acuerdo a
necesidades
del curso.

2.5 hrs.

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios.

Variable, de
acuerdo a
necesidades
del curso.

2.5 hrs.

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios

Variable, de
acuerdo a
necesidades
del curso.

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios

Variable, de
acuerdo a
necesidades
del curso.

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios

Variable, de
acuerdo a
necesidades
del curso.

---

Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Detectar y evaluar las ideas de negocio. Apoyo
Fomentar una cultura emprendedora y empresarial.
Elaboración de presentaciones efectivas en el
desarrollo del modelo de negocios.

Variable, de
acuerdo a
necesidades
del curso.

2 hrs.

Estudiantes del 4°
semestre de
Informática
Administrativa.
Comunidad
universitaria
y Emprendedores
-empresarios de
la zona de
influencia
Comunidad
universitaria
y Emprendedores
-empresarios de
la zona de
influencia.
Comunidad
universitaria
y Emprendedores
-empresarios de
la zona de
influencia.

2.5 hrs.

Comunidad
universitaria
y Emprendedores
-empresarios de
la zona de
influencia.

4hrs.

Comunidad
universitaria
y Emprendedores
-empresarios de
la zona de
influencia.

2.5 hrs.

Comunidad
universitaria
y Emprendedores
-empresarios de
la zona de
influencia.

2.5 hrs.

Comunidad
universitaria
y Emprendedores
-empresarios de
la zona de
influencia.
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INCUBADORA DE EMPRESAS TENANCINGO

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/ SEMANAS

A QUIEN VA DIRIGIDO

Elizabeth Getsemaní Cruz
Jouháyerk

El participante identificará las competencias necesarias para
llevar a cabo las actividades de administración y liderazgo
como gerente de su empresa.

$ 500.00 por
persona

12 hrs.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

Computación básica

Alan Kristian Camacho Vega

El participante podrá familiarizarse y conocer los
componentes centrales de una computadora, así como
aprender del Sistema Operativo de Windows

$ 500.00 por
persona

20 hrs. 20 hrs.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios,
amas de casa y público en
general.

Sujeto a
demanda

Paquetería básica de Word

Alan Kristian Camacho Vega

Al finalizar el curso, el participante diseñara documentos de
gran calidad, utilizando las herramientas de Word, para
mejorar su desempeño en el trabajo.

$ 500.00 por
persona

6 hrs

Sujeto a
demanda

Curso intermedio de Word

Alan Kristian Camacho Vega

Al finalizar el curso, el participante diseñará documentos de
gran calidad utilizando las herramientas de Word para
mejorar su desempeño en el trabajo.

$ 500.00 por
persona

6 hrs

Sujeto a
demanda

Paquetería básica de Excel

Alan Kristian Camacho Vega

Al término del curso, el participante examinará los menús,
comandos, instrucciones de Excel, con el fin de adquirir
nuevas herramientas que le permitan realizar, con mayor
eficacia, su actividad laboral.

$ 500.00 por
persona

6 hrs

Sujeto a
demanda

Curso intermedio de Excel

Alan Kristian Camacho Vega

Al finalizar el curso, el participante experimentará el
programa de Excel intermedio utilizando las herramientas del
programa para simplificar y autorizar el trabajo.

$ 500.00 por
persona

6 hrs.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios,
amas de casa y público en
general.

Sujeto a
demanda

Curso de Power Point

Alan Kristian Camacho Vega

Al finalizar el curso, el participante diseñará presentaciones
utilizando las herramientas de Power Point para presentar
información, tales como organigramas, reportes de trabajo,
proyectos, entre otros.

$ 500.00 por
persona

8 hrs

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios,
amas de casa y público en
general.

Sujeto a
demanda

Las finanzas en tu empresa

Ricardo Reyes González

El participante identificará los conceptos necesarios para
analizar la importancia de las Finanzas y será capaz de llevar
un control de las mismas de manera práctica y sencilla.

$ 500.00 por
persona

12 hrs.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

Sujeto a
demanda

RIF - Facturación Electrónica

Ricardo Reyes González

El participante identificará los conceptos necesarios para
analizar su situación fiscal y será capaz de llevar un control
sobre la facturación electrónica de manera práctica y sencilla.

$ 500.00 por
persona

12 hrs

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

Sujeto a
demanda

Análisis y determinación de
costos en la empresa

Ricardo Reyes González

El participante identificará los conceptos necesarios para
analizar y determinar los costos en la empresa y será capaz
de llevar un control de los mismos de manera práctica y
sencilla.

$ 500.00 por
persona

16 hrs

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

Sujeto a
demanda

Manejo de redes sociales
para tu empresa

Leticia Millán Vásquez

El participante podrá comprender el uso de las redes sociales
y detectar las necesidades de mercadeo de su empresa.

$ 500.00 por
persona

16 hrs.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

FECHA

NOMBRE DEL CURSO /
TALLER

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

Sujeto a
demanda

Habilidades Directivas

Sujeto a
demanda

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios,
amas de casa y público en
general.
Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios,
amas de casa y público en
general.
Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios,
amas de casa y público en
general.
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Sujeto a
demanda

Taller integral de Nóminas

Ricardo Reyes González

El participante identificará los conceptos necesarios para
llevar un control de nóminas de manera práctica y sencilla.

$ 500.00 por
persona

12 hrs

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

Sujeto a
demanda

Reclutamiento y Selección de
Personal

Elizabeth Getsemaní Cruz
Jouháyerk

El participante identificará las actividades necesarias para
llevar a cabo un proceso adecuado de selección y
reclutamiento de personal dentro de su empresa.

$ 500.00 por
persona

12 hrs

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

Sujeto a
demanda

Remuneración y capacitación
de Recursos Humanos

Elizabeth Getsemaní Cruz
Jouháyerk

El participante identificará las actividades necesarias para el
mantenimiento y desarrollo de recursos humanos dentro de
su empresa.

$ 500.00 por
persona

12 hrs.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

Sujeto a
demanda

Elaboración de Menú

Elizabeth Getsemaní Cruz
Jouháyerk

Conocer la ingeniería del menú para optimizar la operación
dentro de las empresas de alimentos y bebidas.

$ 500.00 por
persona

15 hrs.

Sujeto a
demanda

Técnicas básicas de cocina 1

Elizabeth Getsemaní Cruz
Jouháyerk

Conocer las técnicas básicas culinarias para la
elaboración de platillos gastronómicos, optimizando tiempo
y costos

$1,500.00 por
persona

20 hrs.

Sujeto a
demanda

Técnicas básicas de cocina 2

Elizabeth Getsemaní Cruz
Jouháyerk

Conocer técnicas avanzadas de cocina para la elaboración
de platillos gastronómicos, optimizando tiempo y costos.

$1,500.00 por
persona

20 hrs

Sujeto a
demanda

Seguridad e higiene en la
cocina

Elizabeth Getsemaní Cruz
Jouháyerk

Conocer las normas y certificaciones nacionales e
internacionales en el manejo de alimentos y bebidas para
aplicarlos en el proceso de control de los alimentos desde su
recepción hasta su consumo manteniendo su inocuidad y
características deseables

$ 500.00 por
persona

15 hrs.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
de alimentos y bebidas, así
como asesores de negocios.

Sujeto a
demanda

Servicio de A y B

Elizabeth Getsemaní Cruz
Jouháyerk

Conocer los elementos básicos del servicio en el área de
alimentos y bebidas para planear correctamente un servicio
según las necesidades del evento.

$800.00 por
persona

15 hrs

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
de alimentos y bebidas, así
como asesores de negocios.

Sujeto a
demanda

Desarrollo de productos
turísticos

Adolfo Nava Estrada

Diseñar productos turísticos que satisfagan las necesidades
del mercado mexicano e internacional, utilizando como
herramientas clave el análisis y la innovación aplicada.

$ 500.00 por
persona

16 hrs.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
o asesores de negocios.

Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
de alimentos y bebidas,
amas de casa y/o asesores
de negocios.
Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
de alimentos y bebidas,
amas de casa y/o asesores
de negocios.
Estudiantes, empresarios,
emprendedores de negocios
de alimentos y bebidas,
amas de casa y/o asesores
de negocios.

INCUBADORA DE EMPRESAS TEXCOCO

FECHA

HORARIO

NOMBRE DEL CURSO /
TALLER

12 de Mayo

13:00 a 14:30
hrs

El Fondo Nacional del
Emprendedor

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

Secretaría de Economía

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

Dar a conocer los programas del Fondo Nacional del
Emprendedor.

Gratuito

1.5 hrs.

Estudiantes,
emprendedores y
público en general.
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16, 17 y 18
de Mayo

7:00 a 11:00
hrs, y de 7:00 a
9:00hrs el 18
de Mayo

Crédito Hipotecario

Bancomer

Conocer una alternativa para fondear un crédito bancario

Gratuito

10 hrs

Estudiantes,
emprendedores y
público en general.

18 de Mayo

13:00 a 14:00
hrs

Medidas de seguridad
personal

Cámara de Comercio y
Policía Federal

Conocer las principales medidas de seguridad personal para
evitar delitos.

Gratuito

1 hra.

Estudiantes,
emprendedores y
público en general.

19 de Mayo

7:00 a 10:00
hrs

Análisis financiero

Lic. Elisa Rodríguez Romero

Desarrollar habilidades y conocimiento en los
emprendedores sobre los registros financieros de su negocio.

Gratuito

3 hrs.

Estudiantes,
emprendedores y
público en general.

24 de Agosto

13:00 a 14:00
hrs

Fraude y extorsión telefónica

Cámara de Comercio y
Policía Federal

Prevenir los principales problemas legales de la empresa y la
persona física.

Gratuito

1 hra

Estudiantes,
emprendedores y
público en general.

INCUBADORA DE EMPRESAS TOLUCA

FECHA

NOMBRE DEL CURSO /
TALLER

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

26 de Mayo

Búsquedas de INEGI

INEGI

Dar a conocer los mecanismos de búsqueda y uso general de
la información generada por el instituto

Gratuito

2 horas

Emprendedores y
empresarios

23 de Junio

El IMSS en la micro empresa

IMSS

Hacer del conocimiento general e los empresarios los
beneficios de asegurar al personal y el proceso para asegurar
al personal

Gratuito

2 horas

Emprendedores y
empresarios

04 de Agosto

Los primeros auxilios en la
empresa

Invitado

Dar información a los empresarios la importancia de los
primeros auxilios en la empresa.

Gratuito

2 horas

Emprendedores y
empresarios

08 de Septiembre

Taller de Uso de Word

Prestadores de Servicio Social

Integrar a los empresarios al uso de tecnologías de la
información

Gratuito

20 horas

Emprendedores y
empresarios

13 de Octubre

Taller internet y su
importancia en los negocios

Prestadores de Servicio Social

Integrar a los empresarios al uso de tecnologías de la
información

Gratuito

4 horas

Emprendedores y
empresarios

10 de Noviembre

Uso de correo electrónico

Prestadores de Servicio Social

Integrar a los empresarios al uso de tecnologías de la
información

Gratuito

4 horas

Emprendedores y
empresarios

14 y 15 de
Noviembre

Taller de Ventas

M. en E. María Guadalupe Téllez
Mendiola

Dar a conocer a los empresarios y emprendedores las
principales estrategias de ventas.

Gratuito

6 horas

Emprendedores y
empresarios
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INCUBADORA DE EMPRESAS VALLE DE CHALCO

FECHA

NOMBRE DEL CURSO /
TALLER

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

Gratuito

5 hrs.

Emprendedores

Gratuito

20 hrs.

Emprendedores

Junio

Liderazgo

L.A.E Marco Antonio Sánchez
Reyes

Adquirir las herramientas necesarias para gestionar equipos de alto
rendimiento. Aprender a cómo maximizar su potencial a través de una
comunicación efectiva, la gestión emocional propia y de su equipo, la
generación de confianza y la consecución de objetivos a través de un
plan de acción. Entrenar las competencias y habilidades directivas
necesarias para acompañar, gestionar y lograr la motivación de equipos.
Practicar el estilo de liderazgo apropiado a cada situación

Octubre

Modelo CANVAS

L.A.E Marco Antonio Sánchez
Reyes

Adquirir una herramienta que permita detectar sistemáticamente los
elementos que generan valor al negocio y finalmente, se pueden
determinar las alianzas necesarias para operar.

INCUBADORA DE EMPRESAS VALLE DE MÉXICO

FECHA

HORARIO

NOMBRE DEL CURSO
/ TALLER

NOMBRE DEL
INSTRUCTOR

OBJETIVO

COSTO
HORA /
PERSONA /
PROYECTO

DURACIÓN
HRS/
SEMANAS

A QUIEN VA
DIRIGIDO

20 de mayo

08:00 A 13:00
Hrs.

Trabajo en equipo

Ing. Jesús Villasana Aguilar

Adquirir los conocimientos sobre competencia de trabajo en
equipo y participar activamente en la consecución de una
meta común subordinando los intereses personales a los
objetivos del equipo.

Gratuito

5 horas

A todo el publico

03 de Junio

08:00 A 13:00
Hrs.

C.P. Víctor Verón Azcue

Proporcionar al participante las herramientas necesarias que
permitan llevar a cabo una planeación financiera personal y
entender las necesidad de tomar buenas decisiones
financieras para salvaguardar su patrimonio y recursos
financieros.

Gratuito

5 horas

A todo el publico

Gratuito

5 horas

A todo el publico

Finanzas personales

24 de Junio

08:00 A 13:00
Hrs.

Análisis e Interpretación de
estados financieros

C.P. Víctor Verón Azcue

Proporcionar al participante los elementos teórico-prácticos
necesarios para analizar e interpretar su información
financiera, bajo diferentes criterios y escenarios económicos,
que le permitan tomar decisiones para resolver sus
problemas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad e
incrementar el rendimiento de su inversión.

15 de julio

08:00 A 13:00
Hrs.

Técnicas de venta

Mtro. Raúl Mesa Correa, Ing.
Jesús Villasana Aguilar

Reforzar las habilidades de negociación por medio de
conocer y practicar las diversas técnicas de ventas

Gratuito

5 horas

A todo el publico

Agosto

08:00 A 13:00
Hrs.

Proceso de manufactura
para PyMES

Ing. Jesús Villasana Aguilar

El participante desarrollara los conocimientos y habilidades
para los procesos de manufactura a partir de la innovación
aplicada a los estos, así como tener idea de la planeación,
capacidad y costo de producción.

Gratuito

5 horas

A todo el publico
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Septiembre

08:00 A 13:00
Hrs.

Mercadotecnia para
PyMES

Mtro. Raúl Mesa Correa

Introducir al participante en el manejo de las herramientas de
mercadotecnia para mejorar las ventas en su negocio.

Gratuito

5 horas

A todo el público

Octubre

08:00 A 13:00
Hrs.

Ventas para PyMES

Mtro. Gustavo Vargas Fabila

El participante identificara la diferencia entre un típico
vendedor y un asesor que entienda las necesidades e
intereses del cliente, agregando valores al procesos de venta

Gratuito

5 horas

A todo el público

Noviembre

08:00 A 13:00
Hrs.

Control Estadístico de la
Calidad

S/D

El participante identificara las técnicas del Control Estadístico
de Calidad considerándolas como un elemento primordial
para la competitividad de la empresa en un entorno de
competencia.

Gratuito

5 horas

A todo el publico
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