DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO
Y GESTIÓN EMPRESARIAL

USPG

MÓDULO 1: NEGOCIOS
Diplomado dirigido a emprendedores
que deseen desarrollar su idea de
negocio y a empresarios que quieren
hacer crecer su empresa.

Ecosistema del emprendimiento en Guatemala según GEM
Ideas, tendencias y oportunidades de negocio

Tiene una duración de cuatro módulos,
en el cual podrás desarrollar
tu Plan de Negocios.

Elección de la idea de negocio
Segmentación de mercado
Propuesta de valor
Cómo validar la idea de negocio a través de la herramienta
Lean Canvas, diseñada para emprendedores

INFORMACIÓN

Desarrollo de Plan Estratégico
(visión, misión, valores, objetivos y estrategias)

eambrosio@uspg.edu.gt

DURACIÓN
4 meses (módulo por mes)

MÓDULO 2: MARKETING DIGITAL
Evolución del Marketing Digital

Al completar los
cuatro módulos
se hace entrega de
Diploma avalado
por USPG.

Análisis de Social Media
Whatsapp Business
Facebook Business
Inbound Marketing
Cómo hacer tu primera página web

SAN PABLO
PBX: 2326.5174

USanPablo

uspg.edu.gt

DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO
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Perﬁl de Ingreso:

Personas con título de nivel medio como
mínimo, que tengan el deseo de emprender o
que ya estén emprendiendo, así como dueños
de negocios que deseen capacitarse para
profesionalizar y hacer crecer su empresa.

MÓDULO 3: GESTIÓN DEL NEGOCIO
Aspectos técnicos del negocio
Aspectos administrativos del negocio

Perﬁl de Egreso:

Se espera que al ﬁnalizar el diplomado los
participantes:
Sean capaces de identiﬁcar y validar ideas
de negocio en el mercado.
Desarrollen estrategias mercadológicas para
poder promocionar sus productos y servicios.
Cuenten con habilidades ﬁnancieras para
administrar de mejor forma las ﬁnanzas de
su negocio.
Sean capaces de desarrollar un plan
de negocios.

Gestión del talento humano
Leyes laborales de Guatemala
Aspectos legales, fiscales y tributarios del negocio
Registro de patentes y marcas

MÓDULO 4: FINANCIERO
Inversión inicial y capital de trabajo

INVERSIÓN

Q850.00 por módulo
Sin costo de inscripción

Fuentes de financiamiento
Proyección de ingresos y costos

HORARIO

Días sábados de
8:30a.m. - 11:30 a.m.

Punto de equilibrio
Estados financieros proyectados a 5 años,
como herramienta en la toma de decisiones
Índices financieros
Análisis de la viabilidad financiera del negocio

SAN PABLO
PBX: 2326.5174

USanPablo

uspg.edu.gt
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Datos Personales:
Nombre Completo:

Número de DPI:

Correo Electrónico:

Profesión u Oficio:

¿Tienes estudios a Nivel Medio?

¿Tienes estudios a Nivel Universitario?

¿Eres empresario o emprendedor?

¿Cómo te enteraste del Diplomado?

SAN PABLO
PBX: 2326.5174

USanPablo

uspg.edu.gt

