
HOJA	  INFORMATIVA	  ACADEMIA	  FOJAL	  

NIVEL	  1:	  TALLER	  DE	  EMPRENDIMIENTO	  	  	  
TEMAS	  	  	  	  
1.	  Reingeniería	  personal	  (“Yo”)	  
2.	  Finanzas	  Personales	  (“Mis	  cuentas	  personales”)	  
3.	  Temas	  de	  negocios:	  

-‐¿Qué	  puedo	  esperar	  de	  FOJAL?	  
-‐¿Qué	  es	  emprender?	  
-‐El	  “ABC”	  del	  Buró	  de	  Crédito	  

$75.00	  
COSTOS	  POR	  MANUAL	  

3	  HORAS	  

NIVEL	  2:	  TALLER	  DE	  EMPRENDIMIENTO	  I	  	  	  

TEMAS	  
1.	  Reingeniería	  Personal	  (“Yo	  +	  Mi	  familia”)	  4	  HORAS	  
2.	  Finanzas	  Familiares	  (“Las	  cuentas	  de	  mi	  familia”).	  3	  HORAS	  	  
3.	  Temas	  de	  Negocios:	  3	  HORAS	  

-‐¿Qué	  es	  un	  negocio?	  
-‐¿Qué	  entendemos	  por	  cliente?	  
-‐¿Cómo	  me	  organizo	  y	  que	  metas	  tengo?	  
-‐¿Cómo	  compro	  y	  controlo	  mi	  inventario?	  
-‐¿Cómo	  determino	  el	  punto	  de	  equilibrio?	  
-‐¿Cómo	  manejo	  el	  dinero?	  
-‐¿Cuánto	  debo	  pedir	  prestado?	  
-‐¿Cómo	  hacer	  un	  presupuesto?	  
-‐¿Qué	  hacer	  en	  una	  crisis	  económica?	  

4.	  Herramientas:	  4	  HORAS	  
-‐Concepto	  de	  negocio	  y	  propuesta	  de	  valor	  (“Canvas”)	  

1	  SESIÓN	  

NIVEL	  3:	  TALLER	  DE	  EMPRENDIMIENTO	  II	  	  

TEMAS	  
1.	  Reingeniería	  Personal	  (“Yo	  +	  Mi	  familia	  +	  Mi	  negocio”).	  	  4	  HORAS	  
2.	  Finanzas	  Familiares	  (“Las	  cuentas	  de	  mi	  negocio”).	  3	  HORAS	  
3.	  Temas	  de	  Negocios:	  2	  HORAS	  

-‐FilosoKa,	  objeMvos	  y	  estructura	  organizacional.	  
-‐20	  pasos	  para	  abrir	  tu	  negocio.	  3	  HORAS	  
-‐Mercadotecnia	  Básica.	  3	  HORAS	  	  
-‐¿Cómo	  promover	  eficientemente	  tu	  producto?	  3	  HORAS	  	  
-‐Ventas	  para	  el	  pequeño	  negocio	  3	  HORAS	  	  
-‐Contabilidad	  básica.	  3	  HORAS	  
-‐¿Cómo	  elaborar	  tu	  plan	  de	  negocio	  y	  la	  	  
solicitud	  para	  “Fojal	  Emprende”?	  3	  HORAS	  	  
-‐Cómo	  formalizar	  tu	  empresa	  3	  HORAS	  	  
-‐Régimen	  de	  incorporación	  Fiscal.	  3	  HORAS	  
-‐CreaMvidad	  en	  tu	  empresa.	  3	  HORAS	  

4.	  Herramientas:	  3	  HORAS	  
-‐“Simulador	  de	  negocios”	  (Fojal).	  

NOTA: Los niveles deberán de tomarse en consecutivo  

$116.00	  
COSTOS	  POR	  MANUAL	  

13	  HORAS	   4	  SESIONES	  

$185.60	  
COSTOS	  POR	  MANUAL	  

39	  HORAS	   13	  SESIONES	  

$175.00	  

PAQUETE	  1	   PAQUETE	  2	  

$355.00	  

Consta  de  los  manuales  
del  Nivel  1  y  2

Consta	  de	  los	  manuales	  
del	  Nivel	  1,	  2	  y	  3	  

Regístrate	  en:	  Av.	  Adolfo	  López	  Mateos	  Norte	  No.	  1135	  Esq.	  Colomos	  Col.	  Italia	  Providencia	  C.P.	  44648.	  	  Guadalajara,	  Jalisco,	  México.	  
O	  al	  teléfono	  Tel:	  36	  15	  55	  57	  Ext.	  (50802)	  (50900)	  (50910)	  (50945)	  (50876)	  y	  al	  correo	  academiafojal5@gmail.com	  

FORMAS	  DE	  PAGO	  	  
•  Transferencia	  Bancaria:	  No.	  De	  clave	  interbancaria	  

0123	  2000	  162783	  1264	  
•  Deposito:	  En	  la	  cuenta	  0162783126	  BANCOMER	  a	  

nombre	  	  de	  Fondo	  Jalisco	  de	  Fomento	  Empresarial.	  
•  Tarjeta	  de	  crédito	  y	  debito	  
•  Efecbvo	  	  
	   Presentar  el  recibo  de  pago  para  la  entrega  de  los  

manuales.  



PERFILES	  DE	  USUARIO	  PARA	  LOS	  
NIVELES	  

PERFIL	  DEL	  NIVEL	  1:	  TALLER	  DE	  EMPRENDIMIENTO	  	  	  

PERFIL	  DEL	  NIVEL	  2:	  TALLER	  DE	  EMPRENDIMIENTO	  I	  	  	  

PERFIL	  DEL	  NIVEL	  3:	  TALLER	  DE	  EMPRENDIMIENTO	  II	  	  

•  Personas	  que	  Menen	  la	  inquietud	  y	  el	  interés	  de	  
emprender	  un	  negocio	  y	  no	  saben	  como	  iniciar	  el	  
proceso	  

•  Micro-‐empresarios	  que	  requieren	  financiamiento	  
y	  capacitación	  

•  Personas	  que	  no	  saben	  como	  administrar	  
sus	  gastos	  personales	  

•  Personas	  que	  no	  Menen	  trabajo	  y	  buscan	  
una	  fuente	  de	  ingresos	  

•  Personas	  decididas	  a	  emprender	  un	  negocio,	  que	  
Menen	  la	  idea	  y	  los	  conocimientos	  empíricos,	  	  
pero	  requieren	  capacitación	  y	  entrenamiento	  

•  Micro-‐empresarios	  que	  cuentan	  con	  un	  negocio	  
en	  operación,	  que	  en	  su	  mayoría	  son	  informales	  y	  
que	  están	  en	  busca	  de	  financiamiento	  y	  
capacitación	  empresarial	  

•  Personas	  que	  no	  Menen	  trabajo	  y	  buscan	  una	  
fuente	  de	  ingresos	  

•  Micro	  y	  pequeños	  empresarios	  con	  un	  negocio	  en	  
operación	  que	  gesMonan	  de	  manera	  empírica	  

•  Emprendedores,	  micro	  y	  pequeños	  empresarios	  
que	  requieren	  capacitación	  y	  financiamiento	  para	  
el	  negocio	  

Regístrate	  en:	  Av.	  Adolfo	  López	  Mateos	  Norte	  No.	  1135	  Esq.	  Colomos	  Col.	  Italia	  Providencia	  C.P.	  44648.	  	  Guadalajara,	  Jalisco,	  México.	  
O	  al	  teléfono	  Tel:	  36	  15	  55	  57	  Ext.	  (50802)	  (50900)	  (50910)	  (50945)	  (50876)	  y	  al	  correo	  academiafojal5@gmail.com	  


