Guía Para el
Desarrollo de los
Cursos de
Emprendedurismo

En esta guía encontrarás
paso paso el proceso para
realizar los cursos e-learning
de emprendedurismo.

Primeramente, ¿Qué son los Cursos elearning de emprendedurismo?
Son cursos gestionados por la ADECAT
del ITSZaS ante el INADEM, con la
finalidad de fomentar la cultura
emprendedora del instituto y el logro de
metas establecidas

El ITSZaS fue beneficiado con este
proyecto junto con 3 tecnológicos
“DE TODO EL PAÍS”
Es por eso la importancia y la
trascendencia de este proyecto.

El costo del curso en el mercado es
de 70 dólares por licencia, pero se
impartirá de manera gratuita en el
ITSZaS ya que el INADEM cubre el
costo total.
Cada curso tiene una duración de 40
horas.

En general, son 4 cursos distintos en
los cuales se puede participar:
Curso 1: Emprende tu vida: ¡Decídete YA!

Curso 2: Crear e innovar ¡Para diferenciarte y ganar!
Curso 3: Paso a paso: Convierte tu idea en PRODUCTO
GANADOR
Curso 4: Alineación y sincronía: ¡Aspectos clave para el
éxito emprendedor!

Esta es la temática que aborda cada curso
Emprende tu vida, ¡Decídete YA!
1.

Paradigma de emprendimiento. ¿Para qué emprender?: ¿Para ganar dinero?, ¿para ganar una
vida?, ¿para lograr ambos?
2. El modelo adecuado para quiénes buscamos ganar todo: Pensamiento de sistemas.
3. Entendiendo nuestro entorno para saber capitalizarlo: inmediato, nacional y global.
4. ¿Qué quiero y para qué lo quiero?: Definiendo visión, objetivos y prioridades de vida.
5. Cómo analizar de manera efectiva retos y tomar las decisiones más convenientes.
6. Definiendo los aspectos clave del proyecto de negocio: qué es, para quién y qué beneficios da.
7. Estrategia ganadora infalible: cómo hacer que ganemos nosotros, nuestro equipo, la sociedad y
el medio ambiente (sostenibilidad y sustentabilidad).
8. Cómo lograr posicionamiento y relaciones públicas que generan utilidades.
9. Asegurando perfección en la operación, enfocando toda la energía para ganar y no para resolver
problemas.
10. Estrategias para capitalizar tecnologías de información y comunicaciones disponibles y
económicas o gratuitas.
11. Herramientas y tips prácticos para vivir el Éxito Integral y una experiencia de vida sobresaliente.

Crear e Innovar, ¡para diferenciarte y ganar!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tendencias y oportunidades para emprendedores con innovación y tecnología.
Idear, crear, inventar, innovar y hacer negocio; la trampa de los términos y definiciones.
Comprendiendo mejor a la innovación, mediante el pensamiento de sistemas.
Qué quiero lograr y para qué: establecimiento de visión y objetivos.
Rompimiento de paradigmas: cómo integrar este factor clave para el proceso innovador.
Creatividad aplicada y enfocada en diferenciar y ganar, durante el proceso innovador.
Análisis de la idea o proyecto en su fase actual para enfocar esfuerzos y estrategias de
una fase realista.
8. Mapeo de capacidades, actores, alianzas y entorno para identificar las estrategias y
acciones a realizar.
9. Definición de una ruta clave para el éxito del proyecto.
10. Análisis de caso de estudio de un emprendimiento innovador mexicano.

Paso a paso: Convierte tu idea en PRODUCTO GANADOR
1. Introducción al proceso de diseño y creación de producto ganador.
2. Elementos clave de administración flexible y ágil de proyectos.
3. Fase 1: Idea. Formulación de primera versión de Oferta de Valor.
4. Fase 2: Investigación Profunda. Diseño.
5. Fase 2: Investigación Profunda. Implementación y resultados.
6. Fase 3: Prototipo Funcional. Planeación y diseño.
7. Fase 3: Prototipo Funcional. Construcción, funcionamiento y pruebas.
8. Fase 4: Prototipo Comercial. Planeación y diseño.
9. Fase 4: Prototipo Comercial. Construcción y validación de mercado.
10.Fase 5: Proceso Iterativo de Oferta de Valor y Producto Ganador.
11.Introducción al mercado y estrategia comercial.
12.Recomendaciones para financiamiento e integración con socios.

Alineación y sincronía:
¡Aspectos clave para el éxito emprendedor!

1. Éxito como emprendedor innovador, ¿suerte o alineación y sincronía?
2. Emprendedor innovador como estratega del más alto nivel.
3. Mapeando el proceso de co-creación de alineación y sincronía.
4. Emprendedor alineado.
5. Equipo de trabajo alineado.
6. Fase de desarrollo del producto ganador alineado.
7. Factores clave del entorno alineados.
8. Identificando el timing adecuado.
9. Uniendo las piezas para el gran juego de estrategia.
10.Recomendaciones y mejores prácticas.

Para ser beneficiario de estos cursos y obtener
tu licencia es necesario los siguientes requisitos:
• Credencial de Elector (INE)
• CURP (sólo es necesario el dígito)
• Registro en la Red de Apoyo al Emprendedor
del INADEM
• Registro en el Formato del ITSZaS
• Carta compromiso

Para registrarte en la Red de Apoyo al
Emprendedor sólo tienes que hacer esto:
1. Ingresa el link:
https://redemprendedor.inadem.gob.mx/registro_emprendedor_v2.html

2. Ingresar datos del
estudiante (Nombre,
Dirección, CURP,
Teléfono, etc)

3. Aceptar términos y
condiciones.
4. Haz clic en aceptar
para terminar el
registro.

¡Listo! Ya estas registrado en la Red, al tener este
mensaje en pantalla, hacer captura de la imagen en:
Ctrl + ImpPt Para capturar el registro de cada alumno.

Todos los requisitos se entregarán de
manera digital en una carpeta por
alumno, es importante considerar que el
correo que registren sea el que se usa
cotidianamente, y que sea único, es decir,
no se podrá duplicar el registro de un
correo, ya que este será el nombre de
usuario para tener acceso al sistema.

El formato de registro del
ITSZaS es en formato Excel, y
se anexa a la carpeta de
material de trabajo.

Cada estudiante deberá firmar
una carta compromiso para
garantizar que culmine de
manera satisfactoria el curso,
esta carta también se anexa a
la carpeta de trabajo.

Fechas importantes:
• (04 de Marzo). Entrega de carpetas de expedientes de
alumnos.
• (07 de marzo al 11 de marzo). Análisis de datos del primer
registro y matriculación de estudiantes a la plataforma elearning. Entrega de usuarios y contraseñas a el primer
registro de estudiantes.
• (14 de marzo al 18 de marzo). Los estudiantes pueden
iniciar el curso.
• (14 de marzo al 29 de abril). Inicia el primer curso en línea,
con tiempo límite para los estudiantes de 7 semanas. Para
los estudiantes que tomen dos cursos, deberán terminar el
primero en 6 semanas.
• (18 de abril al 20 de mayo). En el caso de quienes tomen
dos cursos, a partir de ésta fecha tendrá acceso al segundo.
• (23 de mayo al 27 de mayo). Cierre de proyecto.

• Links necesarios para la operación del proyecto INADEMHEC- ITSZaS
• Página de la empresa Human Evolution Consulting:
• http://www.he-consulting.com/#!proyectos-inadem/c1qmf
• Registro Apoyo del Emprendedor:
• https://redemprendedor.inadem.gob.mx/registro_emprende
dor_v2.html
• Guía para el uso de la plataforma e introducción a los
cursos en línea en formato PDF.
• http://media.wix.com/ugd/89ac89_1531239b2c6b4101941
79422ef4060db.pdf
• Plataforma e-learning.
• http://www.bigriverclick.com/lms/
• Consultar CURP
• https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

Gracias por su Atención
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