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A veces se quiere formar parte de ese grupo de emprendedores, aunque es una gran 

idea, necesitamos de algunos elementos adicionales que nos darán una mayor posibilidad de 

éxito en ésta empresa que estamos por iniciar. 

El presente curso-taller te brindará la información adecuada para potencializar los 

resultados de una Startup y que logres los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. 

  

El mundo se vuelve cada vez 
más competitivo, muchos 
mercados son cerrados 
principalmente aquellos que 
se quedan rezagados, a la par 
nuevos mercados son 
abiertos, las tecnologías 
avanzan, la manera de hacer 
las cosas sufre 
transformaciones, los valores 
se adecuan a la circunstancia. 
Mientras el consumidor espera 
por estas innovaciones un 
grupo de emprendedores está 
trabajando por generarlas. 

Introducción: 

http://www.humansmart.com.mx/
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 Emprendedores que deseen iniciar su propio negocio, sin importar el tamaño de éste. 

 Personas que tienen un negocio de reciente creación, y que quieren mejorar sus 

resultados. 

 Público en general con ganas de aprender sobre la cultura del emprendimiento. 

Dirigido a: 

 

 El participante conocerá las habilidades a desarrollar para la creación de una nueva empresa. 

 Aprenderá sobre la cultura del emprendimiento. 

 Adquirirá herramientas que le facilitarán su desempeño como emprendedor. 

 

Beneficios del curso: 

http://www.humansmart.com.mx/
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Temario 

• Haciendo lo que te gusta. 

• Nichos de negocio. 

• Tendencias de mercado. 
¿Cómo iniciar? 

• Necesidades del consumidor. 

• Satisfaciendo necesidades. 

• Ser único. 

• Mercado objetivo. 

• Ubicación óptima. 

•  Estrategias de comercialización. 

• Competencia. 

• Capitalizarse. 

Plan de negocio 

• Misión. 

• Visión. 

• Valores. 

• Objetivos organizacionales. 

Filosofía 
organizacional 

• Hacienda. 

• Seguro Social. 

• Trámites en general. 
Normativa 

http://www.humansmart.com.mx/
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Para recibir mayor información sobre el curso o inscripciones al taller, contáctanos mediante el 

correo electrónico: contacto@humansmart.com.mx o a los teléfonos: 

 

 

Contáctanos 

México: 
(33) 36318289 
(55) 4169-2002 
(81) 84213006 
 
Colombia: 
(1) 508 6972 
 
Perú: 
(51) 1705-8268 
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