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Universidad del Desarrollo 
 

 

PRINCIPIOS  

La Universidad del Desarrollo se funda como una escuela dedicada al desarrollo 

humano y empresarial basado en un ambiente educativo virtual con asesorías 

personalizadas en cada programa de estudio.  

MISIÓN  Educar en ambientes virtuales para llevar excelencia académica con 

acceso universal 

VISIÓN Ser la universidad privada de excelencia académica con más alto 

impacto en la sociedad mexicana  

ADN  [PASIÓN POR LA EXCELENCIA]     [COLABORACIÓN INTEGRAL] 

    [INNOVACIÓN ACADÉMICA]          [VOCACIÓN HUMANA] 

Es muy importante mencionar que los profesores de nuestra plantilla docente 

son especialistas en su área, cuentan con grado mínimo de maestría o 

doctorado y son catedráticos de las mejores universidades del país.  

Nuestro modelo de negocio basado en innovación y aporte a la sociedad, ha 

sido incubado por la prestigiosa Universidad Panamericana con apoyo del 

Instituto Nacional del Emprendedor en un proceso vivido entre 2017 y 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Educación Virtual 

 

Somos la Universidad para estudiantes, profesionales, emprendedores, 

directivos, ejecutivos y profesores que no pueden perder el tiempo. 

Hemos trasladado la experiencia de estudiar en una escuela de prestigio a la 

formación virtual con clases que puedes estudiar desde la comodidad de tu casa 

u oficina sin perder la relación directa con otros alumnos, tutores y profesores. 

Al ser los ambientes virtuales la apuesta de la Universidad del Desarrollo, era 

necesario un socio fuerte y con la experiencia necesaria para ofrecer a los 

alumnos la mejor experiencia de educación en línea. 

Esta es la razón por la que trabajamos con el líder mundial de la tecnología, 

Google, que a través de una aplicación poderosa y de fácil manejo, nos ofrece 

el mejor ambiente colaborativo para el cumplimiento de nuestros objetivos 

académicos. 

Estudia desde cualquier lugar, a cualquier hora: 

 

 

 

 

Requisitos de ingreso: 

1. Secundaria terminada 

2. Acceso a Internet y a WhatsApp 

3. Disponibilidad de 1 hora diaria de estudio o 5 horas sabatinas 

Proceso de ingreso: 

1. Link a “Convocatoria al Programa de Desarrollo Emprendedor 2019” 

2. Programar entrevista para validación de proyecto 

3. Cubrir el primer pago y activar su cuenta educativa  

4. Acordar con la Jefatura de Consultorías el calendario de actividades 



¿Por qué invertir en mi negocio? 

 

México es el quinto país con más empresas familiares en el mundo, son el motor 

de nuestra economía al representar el 83% de nuestra actividad económica y el 

52% de nuestro Producto Interno Bruto, pero los números que obtenemos de 

los estudios de Entrepeneur y El Financiero son más que alarmantes: 

 1 de cada 3 mexicanos que quieren emprender, no lo hacen por miedo 

 El 75% de nuevos negocios no llegan al tercer año de vida 

 El 80% de los emprendimientos lo hacen con capital propio o familiar 

 El motivo número 1 de fracaso se debe a falta de preparación empresarial 

 

Tenemos un territorio fértil para iniciar 

negocios, sin embargo, no resulta fácil 

hacerlos crecer, los negocios fracasan con 

rapidez o sobreviven en un estado de 

operación que les impide pasar de “micro 

negocio” al “gran negocio”.  

 

 

  

 

 

Nuestro objetivo es acompañarte a 

diseñar un proyecto empresarial 

sustentable, utilizando habilidades 

creativas e innovadoras, así como los 

conocimientos de administración, 

mercadotecnia, ventas, producción y 

finanzas que te permitan dar el paso de 

emprendedor a empresario. 

https://www.entrepreneur.com/article/292067
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/por-que-fracasa-un-emprendedor-en-mexico


¿Qué es el Programa de Desarrollo Emprendedor? 

 

Existen diversos apoyos dentro del sistema emprendedor, incubadoras de 

negocio, aceleradoras de negocio, programas de apoyo gubernamentales, 

fondos para emprendurismo, despachos de consultorías, espacios de cowork, 

despachos de capacitación e incluso fondos y programas internacionales para 

empresas de nuevo desarrollo. 

Nuestro concepto “Desarrollo Emprendedor” o “Business All Inclusive” se 

describe en sí mismo, es ofrecer al emprendedor un programa integral que no 

sólo le diga cómo debe hacer las cosas, o como debe diseñar sus planes 

financieros, de operación y de expansión, en este programa simplemente LO 

HACEMOS JUNTO CONTIGO. 

Cuando se realiza un plan de negocios no basta tener una idea; es necesario 

estructurarla y gestar un plan que proyecte el desarrollo y la ejecución del 

emprendimiento.  

Sin embargo, esta tarea es muy compleja, lo que ocasiona que muchos 

emprendedores novatos se hundan en el intento, hasta ahora, si tu proyecto 

resulta aprobado para ingresar a este programa, caminarás de la mano de 

expertos que se van a comprometer a trabajar contigo para conseguir juntos la 

consolidación y el crecimiento de tu proyecto emprendedor. 

 

 

 

  



Departamento de capacitación

Departamento legal

Departamento de recursos humanos

Departamento contable

Departamento administrativo

Departamento financiero

Departamento de marketing digital

¿Qué ofrece el Programa de Desarrollo Emprendedor? 

 

Nuestro programa ha desarrollado una metodología que inicia con la 

preparación formal del empresario, al mismo tiempo que se le asignan expertos 

en áreas operativas clave para dar curso correcto al proyecto emprendedor, es 

tan simple como seguir al pie de la letra una receta de cocina para alcanzar el 

objetivo planteado. 

De manera práctica nos encargamos de diseñar, operar y perfeccionar junto 

contigo las siguientes áreas operativas de tu proyecto emprendedor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a explicar a continuación en que consiste cada una de las siete áreas que 

conforman este programa que tiene una duración de un año, para aclarar dudas 

y agendar la cita de validación de su proyecto emprendedor da clic en el 

siguiente link: 

http://bit.ly/IngresoUD 



Departamento de Capacitación 

 

Todo negocio va a crecer hasta donde llegan las competencias de su dueño, es 

por esto que nuestro programa inicia con el estudio del “Diplomado en Gestión 

de Proyectos Emprendedores” que tiene una duración de 8 meses. 

MÓDULOS DE ESTUDIO 

Justificación de la idea del proyecto  Organización de la empresa 

Planeación de la empresa Marco legal 
Comercialización del producto  Plan de finanzas 

Proceso de producción Plan de trabajo del proyecto  
 
El estudio de este programa es 100% en línea y la obra intelectual ha sido 

realizada por nuestro Director General: 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se imparte cada trimestre un seminario de 8 horas con valor 

curricular para el empresario y para la totalidad de su personal, estos seminarios 

son presenciales con opción a participar en línea de manera sincrónica y otorgan 

a cada participante diploma con valor curricular, credencial de estudiante y la 

acreditación DC3 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

SEMINARIOS  

Administración del Tiempo Marketing Digital 

Gestión del Talento Humano 
Herramientas Financieras para 

Toma de Decisiones 

  



Departamento Legal 

 

Administrar una empresa no es una tarea sencilla y entre los factores más 

complicados se encuentran los aspectos legales, ya sea por desconocimiento o 

por falta de experiencia muchos empresarios no están preparados para cuidar 

de estas cuestiones, en nuestro programa tu empresa cuenta con: 

 Planificación jurídica del negocio 
 Elaboración del acta constitutiva 
 Elaboración de contratos individuales de trabajo 
 Conciliación ante tribunales laborales 
 Elaboración de contratos de arrendamiento  
 Elaboración de títulos de crédito, pagares, 

cheques y letras de cambio 
 Tramitología de licencias municipales 
 Tramitología de permisos para comercializar 
 Tramitología ante multas interpuestas 
 Trámite para el registro de marca y logotipo del 

proyecto emprendedor ante IMPI 
 

Departamento de Recursos Humanos 

 

El departamento de recursos humanos es un componente crucial para el éxito 

en una empresa, va más allá de contratar y despedir empleados y puede ser el 

recurso más importante para generar un adecuado ambiente de trabajo a 

nuestros colaboradores. 

Gracias al trabajo inter departamental con legal y contable enfocamos esta área 

a cubrir los siguientes aspectos con consultoría especializada en: 

 Desarrollo de la descripción de puestos  
 Ejecución de encuestas de satisfacción laboral 
 Detección de necesidades de capacitación 
 Desarrollo del plan anual de capacitación  
 Integración de equipos de trabajo  
 Reglamento interno de trabajo 



Departamento Contable 

 

Sin importar el tamaño de la organización es de suma importancia contar con 

un experto que soporte el área contable de nuestra organización, los procesos 

de los que nos hacemos responsables son: 

 Asesoría y tramitología para alta ante SAT 
 Emisión, consulta, cancelación y 

recuperación de facturas 
 Elaboración de contabilidad  
 Cálculo y presentación de impuestos 
 Asesoría en gastos deducibles 
 Asesoría en nómina empresarial 
 Asesoría fiscal 

 

Departamento Administrativo 

 

La administración de empresas debe contribuir a la efectividad de los esfuerzos 

humanos y al desarrollo de la organización, no se puede pensar en consolidar 

un negocio y mucho menos en expandirlo sin que desarrollemos: 

 Diagnóstico de situación inicial en procesos 
 Co elaboración del organigrama del proyecto 
 Co elaboración del diagrama de operaciones 
 Co elaboración del Customer Journey CANVAS 
 Co elaboración del plan de expansión 
 Tramitología para financiamiento 

 
De manera adicional para apoyar en sus procesos 

administrativos ponemos al servicio de su proyecto 

emprendedor la asignación de un becario de la 

carrera de Administración y Dirección de Negocios. 

El becario puede ser de otras áreas profesionales si conviene más a los intereses 

de su negocio, el apoyo económico al becario lo determina el empresario y la 

tramitología para la liberación del servicio profesional o prácticas profesionales 

es parte de nuestro Programa de Desarrollo Emprendedor. 



Departamento Financiero 

 

Todo negocio sin importar su giro termina siendo al final del día números en un 

estado de resultados, es de vital importancia contar con un experto en áreas 

financieras que nos permita establecer de manera correcta los siguientes 

aspectos: 

 Generación de controles administrativos 

 Generación de controles financieros 

 Flujo de caja mensual 

 Establecimiento de controles de costos 

 Establecimiento de controles de gastos 

 Determinación del punto de equilibrio 

 Establecimiento de nivel de apalancamiento  

 

Departamento de Marketing Digital 

 

Es una cantidad enorme de personas que toman el Internet como una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones de compra y este factor 
puede ser de gran provecho para todo negocio, es aquí donde surge como pieza 
fundamental para el crecimiento de las mismas el Marketing Digital. 

Para que tus ventas en línea sean un factor detonante de tu empresa te 
ofrecemos, adicional al seminario en marketing digital que está incluido en el 
área de capacitación:  

 Creación o mejora de tus redes sociales 
 Creación de tu página web de aterrizaje y el 

trámite para el registro de tu dominio 
 4 diseños mensuales de imágenes para campañas 

comerciales 
 Acceso al Diplomado en Administración de Redes 

Sociales (200 horas) al graduarte de tu Diplomado 
en Gestión de Proyectos Emprendedores 



Ángeles Inversores 

 

Nuestro objetivo es vivir junto contigo un año de estudio, de preparación, de 
esfuerzo, si durante un año mantienes la constancia que se requiere para 
solidificar tus departamentos de capacitación, legal, de recursos humanos, 
contable, administrativo, financiero y de marketing digital es momento ahora de 
planear la expansión de tu negocio. 

El acceso a este programa es accesible a cualquier negocio, gracias al apoyo de 
Ángeles Inversores que están buscando asociarse en proyectos que tengan un 
alto grado de escalabilidad y un emprendedor con capacidades demostradas y 
alta experiencia en su área de operación empresarial. 

Es tu proyecto, tú lo creaste y nosotros trabajamos contigo para dar solidez a 
cada una de tus áreas departamentales, al cierre del programa tendrás la 
oportunidad de realizar un “Pitch de Negocios” frente a Ángeles Inversionistas 
con la solidez financiera para impulsar tu negocio al convertirse en socios de tu 
proyecto para expandirlo ya sea vía sucursales o vía franquicias. 

¿ESTÁS LISTO PARA CRECER SIN LÍMITES? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de Ingreso 
 

Nuestro Programa de Desarrollo Emprendedor cuenta con 100 “Becas 

Ángeles Inversores” para la operación del 2019, para asegurar su lugar el 

empresario debe seguir los siguientes pasos y requisitos: 

1. Ser un emprendedor, con sede actual o proyectada en el estado de 

Jalisco y dispuesto a formalizar operaciones 

2. Link a “Convocatoria al Programa de Desarrollo Emprendedor 2019” 

3. Programar entrevista para validación de proyecto 

4. Cubrir el primer pago y activar su cuenta educativa  

5. Acordar con la Jefatura de Consultorías el calendario de actividades 

 

Costo sin apoyo de beca: $260,000 
Beca Ángeles Emprendedores: $208,000 

Aportación del empresario: $  52,000 
Equivalente de inversión semanal: $    1,000  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Teléfono directo 01 (33) 1731 8957 

WhatsApp Business +52 33 2211 1640 
Facebook fb.me//desarrollo.edu.mx 
Instagram UniversidadAV 

Web oficial www.desarrollo.edu.mx 

 

 

 

  

 

 


