
Escuela Nacional de Estudios Superiores
Unidad León, UNAM
División de Educación Continua e Innovación deci.enes.unam.mx

EMPRESA PYME 
FORTALECIMIENTO 4.0

DIPLOMADO

Empresario de la 

Industria del Calzado 

y Marroquinería

TE INVITAN A
PARTICIPAR EN EL

y

Fecha de inicio
01 febrero 2019



EL DIPLOMADO INCLUYE:  

• 15 módulos de 9  horas.  

• Al finalizar el diplomado, un taller de 16 horas de 
“Soluciones en la nube para empresas PyMEs, guía 
práctica y guía de selección, uso e implantación, 
incluyendo tópicos sobre ciber seguridad y protección 
de datos”.

• 4 horas de consultoría por empresa para dar seguimiento a 
su proceso de fortalecimiento.   

Estimado Empresario:

Para hacer frente a los cambios vertiginosos que estamos 
viviendo,  necesitamos transformarnos y evolucionar al 
ritmo de las tendencias tecnológicas y organizacionales, 
impulsando la competitividad y desarrollo de nuestras 
empresas para ingresar a la manufactura 4.0.

En el Diplomado Empresa PyME, Fortalecimiento 4.0, 
impartido por la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
de la UNAM nos darán a conocer información relevante en 
este tema para poder tomar las mejores decisiones.
¡Te Esperamos!.

Lic. Luis Gerardo González García 
Presidente de CICEG



 + 4 de 
consultoría

DIRIGIDO A:
Empresarios, emprendedores y directores de empresas PyMEs.

OBJETIVO:

Dotar a los empresarios y/o directivos de empresas PyMEs con 
elementos estratégicos que les  permitirán una acertada toma de 
decisiones que favorecerá el rendimiento de sus organizaciones. 

Este diplomado está basado en las tendencias tecnológicas, 
organizacionales y de uso vigente en el  marco de la llamada 
Revolución Industrial 4.0.

• Generará  un autodiagnóstico de su empresa. 
• Elaborará un plan de acción y una métrica comparativa que le permitirá 

apreciar los resultados obtenidos. 
• Aplicará  lo aprendido de forma inmediata. 

DURANTE EL DIPLOMADO EL PARTICIPANTE: 



(155 hrs.)

Modalidad

Presencial,
teórica, 
práctica 

Días y 
Horarios
Viernes
16:00 a 20:00 hrs.
Sábados
9:00 a 14:00 hrs.

Límite de
recepción de
documentos 

7 enero 2019

Fecha límite 
de pago 

Inversión
Afiliado
CICEG

Pagos

Precio sin convenio

14 enero, 2019   

$20,000.00

$5,000 pesos + I.V.A

$5,000 pesos + I.V.A

$5,000 pesos + I.V.A

$5,000 pesos + I.V.A$25,000.00

Fecha 
de inicio

01 febrero 2019

REQUISITOS

Los documentos deberán de ser envíados vía correo a 
deci.enesl.negocios@unam.mx 

INFORMACIÓN

DECI, Zona Norte
Oficinas de Capacitación

135 horas 
de sesiones  + 16 horas 

del taller  + 4 de 
consultoría

formato PDF, JPG o PNG:
  • Título del último grado de estudios
  • En caso de ser estudiante, constancia de estudios

antes de iniciar 
el diplomado

Feberero

Marzo

Abril



CONTENIDO   TEMÁTICO

MÓDULO I.

LAS PYMES SU ENTORNO GLOBAL Y SUS OPORTUNIDADES

MÓDULO II.
LAS VENTAJAS DE SER PYME

MÓDULO III.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MÓDULO IV.
GESTIÓN CONTABLE, LEGAL Y ADMINISTRATIVA

MÓDULO V.
FINANZAS

MÓDULO VI.
ENFOQUE AL CLIENTE

MÓDULO VII.
OFERTA GANADORA

MÓDULO VIII.
MERCADOTECNIA

MÓDULO IX.
GESTIÓN COMERCIAL 

MÓDULO X.
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y COMPETITIVIDAD

MÓDULO XI.
GESTIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSITICA

MÓDULO XII.
GESTIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES

MÓDULO XIII.
GESTIÓN DEL CRECIMIENTO

MÓDULO XIV.
EMPRESARIO Y LIDERAZGO (TALLER)

MÓDULO XV.
CASOS DE ÉXITO

Cada módulo está orientado a desarrollar una competencia 
diferenciadora en cada uno de los temas propuestos.



SEMBLANZA RESPONSABLE ACADÉMICO 
Mtra. Adriana Maldonado Jiménez

INSTRUCTORES

Mtro. Humberto de la Vega López

-

-

Mtra. Laura Camino Muñoz

• Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM; Maestra en Comercio 
Internacional y Finanzas por la Universidad de Lancaster, Reino Unido, así como Maestra 
en Administración y Maestra en Innovación para el Desarrollo Empresarial por el 
Tecnológico de Monterrey.  Cuenta con diversas certificaciones y diplomados tanto en el 
área de negocios como en el área de educación superior. 

• Enlace empresarial y coordinadora de diversos programas de Educación Continua en el 
Tecnológico de Monterrey, campus León. Institución en donde, además, fue parte del 
equipo de proyectos estratégicos y de desarrollo regional, su participación más reciente 
fue en las consultas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040.

• Estudios de Maestría en Administración y de Contador Público por Tecnológico de 
Monterrey. Certificada como tutora en Empresas Familiares por parte de la Bussiness 
Family Foundation de Canadá. Consultor contable y fiscal de varias empresas medianas 
y pequeñas, así como de diversas personas físicas a través de despacho propio. Gerente 
Administrativo de la empresa PIELES CAVA, SA DE CV. Profesora de cátedra en el área 
contable durante 30 años en el ITESM Campus León entre ellas Microempresas para el 
Desarrollo Social.

• Instructora en programas de de Educación Continua en el ITESM Campus León, como 
son el diplomado de Comercialización, Finanzas para no Financieros, Finanzas, 
Formación de Gerentes y Entrenamiento Deportivo. Instructora del Taller de 
Contabilidad y Finanzas dentro de los programas de INCUBADORAS DE EMPRESAS y 
asesora financiera para los incubados y acelerados. Tutora presencial en el Campus León 
de algunas materias del GLOBAL MBA – THUNDERBIRD como Accounting 
Fundamentals y Managerial Accounting. Síndico del Contribuyente por parte del ITESM 
nte el SAT (Sistema de Administración Tributaria – SHCP). 

• Estudios de Ingeniería Cibernética y Ciencias de la Computación de la Universidad La 
Salle Campus Ciudad de México, con especialidad en control de pérdidas del WRC del 
Reino Unido en Norwich Inglaterra y alta gerencia en la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Chicago. Especialista en tecnología aplicada a seguridad, con especial 
énfasis en proyectos de infraestructura, logística de accesos, identidad segura, proyectos 
en instalaciones críticas y aplicaciones en la nube. Socio director de HURO Consultores 
SC, consultor asociado de tecnología en Seguridad Humana A. C. e instructor 
especializado del Instituto Iberoamericano de Liderazgo en Seguridad Privada S. C.; 
Vicepresidente Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Comité 
_Nacional de México, de la cual fue miembro fundador del primer directorio de la 
Asociación en el área internacional. Fue reconocido como uno de los cuatro especialistas 
de mayor influencia en la industria de la Seguridad Electrónica en América Latina por la 
casa editorial Latin Press.



Mtra. Adriana Maldonado Jiménez

Mtro. Arturo Navarro Killian

Lam.  Arturo Ramírez

Dr. Fernando Herrera Pons

• Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM; de Maestría en Comercio 
Internacional y Finanzas por la Universidad de Lancaster, Reino Unido, Maestría en 
Administración y Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial por el 
Tecnológico de Monterrey. Adicionalmente cuenta con diversas certificaciones y 
diplomados tanto en el área de negocios como en el área de educación superior. Socia 
fundadora de Gnosis XXI, consultora en negocios y finanzas internacionales.

• Con experiencia en diversos posiciones dentro de la banca nacional. Posteriormente, se 
dedicó a la academia, como profesora de cátedra de la carrera de Negocios 
Internacionales en el Tecnológico, como responsable de enlace empresarial y 
coordinadora de diversos programas y diplomados y participando como miembro del 
equipo de desarrollo de proyectos estratégicos y de desarrollo regional, como la reciente 
participación en la etapa de consultas del Plan Estatal de Desarrollo 2040, en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus León. 

• Estudios de Administración y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana. Aún 
siendo estudiante, trabajó para el Club Necaxa en Aguascalientes, llegando a fungir como 
Gerente de Imagen y Publicidad del Club, asistiendo a juntas de comercialización de la 
FEMEXFUT.Actualmente es asesor independiente en Branding y Mercadotecnia, ya que 
entiende la importancia de la relación de las estrategias de negocio con la 
implementación de planes de difusión y comunicación, teniendo clientes con presencia 
en Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

• Sus áreas de especialidad son: Branding Corporativo / Branding Personal / Asesoría en 
Marketing y campañas Publicitarias / Asesoría en marketing digital.

• Profesional de Operaciones y Cadena de Suministros certificado por APICS: CPIM desde 
2006, CSCP desde 2007, CLTD desde 2016. Ingeniero Industrial y de Sistemas con 
Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad por el Tecnológico de Monterrey. Sólida 
y reconocida experiencia de casi 20 años en el campo de gestión de operaciones, 
ingeniería y cadenas de suministro en industria manufacturera de bienes de consumo, 
principalmente calzado, cerámica y calentadores solares. Actualmente se desempeña 
como Director de Planeación de Operaciones de Grupo Flexi. Como ejecutivo de este 
grupo industrial desde el 2000, ha estado al frente de las gerencias de Planeación y 
Control de Producción, Desarrollo de Producto e Ingeniería. En 2012 recibió el 
reconocimiento “JDA Real Results Award” otorgado a Flexi en EUA por sus prácticas de 
cadena de suministros. 

• Estudios de Doctor en Negocios y Gestión  de la Actividad Empresarial con Aplicación a 
PyMEs, Emprendimiento y Empresa Familiar por la Universidad de Cantabria, España. 
Mestro en Administración e Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de 
Monterrey,  Campus León, Junio 1985. Socio fundador y CEO de Gnosis XXI; Consultor en 
el área de pensamiento sistémico, planeación estratégica, innovación, emprendimiento 
y desarrollo regional. Miembro del equipo responsable del análisis de megatendencias; 
del diseño de las consultas regionales y subregionales; del diseño, ejecución y realización 
de las consultas estratégicas y entrevistas a expertos y líderes de opinión para la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo al 2040. Director de Emprendimiento e 
Innovación; Director del Parque CIEN  en el Tecnológico de Monterrey, Campus León. 
Profesor Investigador del Tecnológico de Monterrey dentro del proyecto para la 
Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo de México y Guanajuato.



Tel: (477) 194 08 00 Ext. 43468 y 43466
deci.enesl.negocios@unam.mx
deci.enes.unam.mx

/DECIENESUNAM

  

 

 

Dra. Laura Susana Acosta Torres
DIRECTORA

Dra. Adriana Martínez Martínez
 JEFA  EDUCACIÓN CONTINUA E INNOVACIÓN

Mtra. Adriana Maldonado Jiménez
RESPONSABLE ACADÉMICO

C.P. Roberto Carlos Arenas
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO AL-CON

Arq. Gerardo Fuentes
DIRECTOR GENERAL GRUPO AL-CON

 

C.P. Alejandro Arenas
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN PLAZA MAYOR

Lic. Laura Ramírez
DIRECTORA DE FUNDACIÓN PLAZA MAYOR

DIRECTORIO


