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La Universidad Tecnológica Metropolitana, 
siempre comprometida con el Desarrollo 
Educativo de la Sociedad y el Sector Productivo. 
Presenta a través de la UNIIDE, el siguiente 
catálogo tanto para empresas como para 
Administraciones Públicas, donde se podrá 
encontrar una amplia oferta Formativa 
enfocada a potenciar las competencias de 
las personas. 
La propuesta se encuentra organizada en 
cursos, talleres y conferencias.



CURSOS
1. ESTABLECIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

2.  INTEGRACIÓN AL LOGRO DE OBJETIVOS DEL EQUIPO DE TRABAJO

Al finalizar el curso los participantes analizarán la importancia del esta-
blecimiento de comunicación con el cliente para mejorar los servicios que 
ofrecen en su área laboral.

Objetivo:

Temario Información y costo•Servicio al cliente
•Calidad en el servicio
•Momentos de la verdad
•Atención al cliente
•Mi conducta: Carta de presentación
•Atención de las quejas
•Manejo y presentación de la información

Duración: 15 horas
Dirigido a: Público en general
Min. 8 personas Max. 20
El costo por hora $600.00 más IVA

Al finalizar el curso el participante identificará las habilidades sociales 
indispensables como estrategias para lograr los objetivos del equipo de 
trabajo.

Objetivo:

Temario Información y costo•Inteligencia Emocional
•Asertividad
•Integración y cooperación de los 
equipos de trabajo
•Cooperación e integración de ideas 
y capital intelectual de los equipos

Duración:16 horas
Dirigido: Personal administrativo
Min. 8 personas Max. 20
El costo por hora $600.00 más IVA



 3. INTELIGENCIA EMOCIONAL

 4. MANEJO DE CONFLICTOS EN EL AMBIENTE LABORAL

Al finalizar el curso el alumno analizará los conceptos y herramientas 
básicas de la Inteligencia emocional para integrarla gradualmente en sus 
actividades personales y profesionales.

Objetivo:

Temario Información y costo•Inteligencia Emocional
•Programación Neurolingüística 
•Estrategias para la solución de problemas Duración:16 horas

Dirigido: Personal administrativo
Min. 8 personas Max. 20
El costo por hora $600.00 más IVA

Al finalizar el curso el participante reconocerá las técnicas y estrategias 
necesarias para el manejo adecuado de los conflictos en la organización y 
su medio.

Objetivo:

Temario Información y costo•¿Por qué los demás no hacen lo que deben hacer?
•Concepto de Conflicto
•Manejo óptimo del Conflicto
•Negociación en Conflicto
•Auto-reflexión acerca de conflicto

Duración:12 horas
Dirigido: Personal administrativo
Min. 8 personas Max. 15
El costo por hora $600.00 más IVA



5. MOTIVACIÓN Y AMBIENTE LABORAL

6. PLAN DE MERCADOTECNIA (CONCEPTOS BÁSICOS)

Al finalizar el curso los participantes analizarán los elementos indispensa-
bles mediante el conocimiento de recursos personales que le permitan 
valorar las propias necesidades, potencialidades y motivaciones para 
lograr un mejor ambiente laboral  

Objetivo:

Temario Información y costo•Personalidad 
•Actitudes
•Comunicación
•Motivación
•La empresa y yo
•Autoestima
•Clima Organizacional
•Compromiso laboral
 

Duración:16 horas
Dirigido: Personal administrativo
Min. 8 personas Max. 20
El costo por hora $600.00 más IVA

Al finalizar el curso, el participante identificará los elementos que confor-
man el Plan de Mercadotecnia y las acciones a emprender para su óptima 
ejecución en las pymes.

Objetivo:

Temario Información y costo•Análisis de la misión, visión y filosofía empresarial.
•Diagnóstico del negocio.
•Matriz FODA
•Objetivos de Mercadotecnia.
•Estrategias de Mercadotecnia

Duración: 6 Horas
Dirigido: Pequeñas y medianas empresas
Min. 8 personas Max. 15
Costo por hora: $ 750.00 más IVA
Costo por curso: $9,000 más IVA



7.  VENTAS PERSONALES

8. COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA

Al Finalizar el curso, el participante identificará las funciones y actividades 
de la fuerza de ventas para su posterior aplicación dentro de su empresa.

Objetivo:

Temario Información y costo•Las ventas personales y su aplicación.
•Actividades de la fuerza de ventas
•Funciones del Vendedor Duración: 4 horas

Dirigido: Pequeñas y medianas empresas.
Min. 8 personas Max. 15
Costo por hora: $550.00 más IVA
Costo por curso: $6,000.00 más IVA

Al Finalizar el curso, el participante identificará las herramientas de la 
comunicación de mercadotecnia y sus diferentes aplicaciones en la vida 
real.

Objetivo:

Temario Información y costo•Comunicación integral de mercadotecnia
•Promoción de ventas
•Ventas Personales
•Publicidad
•Relaciones Públicas

Duración: 8 horas
Dirigido: Pequeñas y medianas empresas.
Min. 8 personas Max. 15
Costo por hora: $1,500.00 más IVA
Costo por curso: $12,000.00 más IVA



 9. PROMOCIÓN DE VENTAS PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS

 10. TIPS PARA UN VENDEDOR EXITOSO

Al Finalizar el curso, el participante identificará las herramientas principa-
les de Promoción de Ventas que se utilizan en las empresas en la actuali-
dad para conocer las fortalezas y debilidades de cada una de ellas.

Objetivo:

Temario Información y costo•La Promoción de Ventas como estrategia 
comercial.
•Características de la Promoción de Ventas.
•Tipos y características de la Promoción de Ventas

Duración: 6 horas
Dirigido: Pequeños negocios
Min. 8 personas Max. 15
Costo por hora: $1,500.00 más IVA
Costo por curso: $9,000 más IVA

Objetivo: Al Finalizar el curso, el participante ejemplificará por medio de 
una práctica las cualidades y características de un vendedor exitoso.

Objetivo:

Temario Información y costo•Habilidades para un buen desempeño en ventas.
•La personalidad del vendedor.
•Reglas de etiqueta en las ventas Duración: 4 horas

Dirigido: Vendedores
Min. 8 personas Max. 15
Costo por curso: $6,000.00



11. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES DE RA, CON UNITY 3D

 12. CURSO BÁSICO DE EXCEL

Al término del curso el participante podrá crear una aplicación en Realidad 
Aumentada usando Unity y Vuforia

Objetivo:

Temario Información y costo•Introducción a Unity
•Introducción a la Realidad Aumentada
•Introducción a Vuforia y configuración
•Mi primera Aplicación

Duración: 10 Horas
Dirigido: Emprendedores y público en 
general que busca adoptar nuevas tecnolo-
gías para sus empresas o proyectos
Min. 12 personas Max. 15
Costo por hora: $850.00 más IVA

Al término del curso el participante aprenderá las bases para la elabora-
ción de libros mediante el uso de procesador de hojas de cálculo

Objetivo:

Temario Información y costo•Entorno de trabajo de excel 
•Tipos de datos en excel 
•Manejo del libro de trabajo 
•Preparación de fórmulas 
•Formatos a hojas de cálculo       
•Ordenamiento y filtros de información 
•Funciones integradas básicas 
•Creación de gráficos en excel 
•Manejo de impresión 

Duración: 20 hrs
Dirigido: Público general.
Min. 10 personas Max. 15 
Costo por hora: $1,000.00 más IVA



CURSOS ESPECIALIZADOS

13. CURSO BÁSICO DE WORD

14. INOCUIDAD EN LA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Al término de este curso básico de Word el participante adquirirá todos 
los conocimientos para elaborar documentos mediante un procesador de 
texto 

Objetivo:

Temario Información y costo•Introducción a word 
•Explorando word 
•Administración y manejo básico de documentos 
•Formato de documentos 
•Configuración de página e impresión 
•Inserción de documentos 
•Manejo de objetos 
•Herramientas de edición 
•Manejo de secciones 

Duracion:15 hrs
Dirigido: Público general.
Min. 10 personas Max. 15 
Costo por hora: $1,000.00 más IVA

Al término del curso el participante identificará los elementos necesarios 
para la manipulación de alimentos.

Objetivo:

Temario Información y costo•Información general
-Marco jurídico
-Objetivo
-Definiciones
•Requisitos generales
•Sugerencias y recomendaciones 

Duración:3 horas
Dirigido: 
Máximo de personas: 5
El costo por curso: $6,000.00 IVA incluido



15. SEGURIDAD, SANIDAD E HIGIENE EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

Al término del curso el participante identificará la aplicación de seguridad, 
sanidad e higiene en el proceso de producción alimentaria. 

 

Objetivo:

Temario Información y costo•Seguridad, sanidad e higiene en la producción 
alimentaria 
•Tipos de riesgos 
•Higiene en los alimentos y utensilios 
•Manipulación de higiene en los alimentos 
•Contaminación cruzada 
•¿Cómo evitar la contaminación cruzada 
•Higiene y seguridad del personal 
•Normas mexicanas   

Duración:5 horas 
Dirigido:  
Min. 5 personas Max. 10 
El costo por curso: $10,000.00 IVA incluido 

16. ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREENVASADOS, DE ACUERDO CON 
LA NORMA MEXICANA NOM-051 –SCFI/SSA1-2010, MODIFICACIÓN EN EL DOF, 
EL 27 DE MARZO 2020 

Al término del curso el participante identificará elementos obligatorios 
que debe de contener la etiqueta de un producto alimenticio preenvasa-
do no alcohólico de acuerdo a la norma mexicana NOM-051- SCFI/S-
SA1-2010, modificación en el DOF, el 27 de marzo 2020 

Objetivo:

Temario Información y costo•Información general 
•Requisitos generales de etiquetado 
•Requisitos obligatorios 
•Cálculos para determinación de tabla nutrimental
e iconos frontales 
•Lineamientos de diseño para aplicaciones de 
gráficos de acuerdo a la norma mexicana  

Duración: 25 Horas 
Dirigido 
Min. 8 personas Max. 10 
Costo por curso: $ 35,000.00 IVA incluido 

 



17.  RETORNO SALUDABLE, NUEVA NORMALIDAD 

Al término del curso el participante identificará los elementos necesarios 
para un retorno saludable, nueva normalidad. 

 

Objetivo:

Temario Información y costo•Información general 
•Requisitos  
•Sugerencias y recomendaciones Duración: 5 horas 

Dirigido: Público en general 
Min. 8 personas Max. 10 
Costo por curso: $10,000.00 IVA incluido 

18. ¿CÓMO GESTIONAR LA INNOVACIÓN PARA LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS?  

Al finalizar el curso, el alumno identificará las principales herramientas 
para gestionar la innovación y los beneficios que estas proveen en la 
empresa.

Objetivo:

Temario Información y costo•La Innovación Empresarial 
•Beneficios de la Innovación 
•Herramientas para la gestión de la innovación 

  

Duración: 4 Horas 
Dirigido: Pequeños negocios 
Min. 8 personas Max. 15 
Costo por curso: $12,000. Más IVA 

 

 



19. FONDOS Y PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN LOS
PEQUEÑOS NEGOCIOS

Al finalizar el curso, el alumno identificará los requerimientos de las 
convocatorias emitidas para participar en los fondos y programas de 
financiamiento.
 

Objetivo:

Temario Información y costo•Principales Fondos y Programas de Financiamiento 
•Requerimientos para participar en convocatorias  

Duración: 6 Horas 
Dirigido: Pequeños negocios 
Min. 8 personas Max. 15 
Costo: $9,000 más IVA 

20. TALLER DE HABILIDADES DE INSTRUCCIÓN 

Al finalizar el taller el participante desarrollará las habilidades de instruc-
ción establecidas en el manual de trabajo, que le permitan desempeñarse 
en forma efectiva como mediador del aprendizaje. 

Objetivo:

Temario
Información y costo

•Enseñanza – aprendizaje 
•Habilidades técnicas de enseñanza 

  

Duración:16 horas 
Dirigido: Personal que inicie en el ámbito de 
la capacitación 
Min. 8 personas Max. 15 
El costo por hora $800.00 más IVA 
 

 

Talleres



 21. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Al término del curso el participante identificará los requerimientos para 
un proceso de producción. 
 

Objetivo:

Temario Información y costo•Proceso de producción 
•Capacidad de producción/Instalada 
•Materia prima/insumos y proveedores 
•Maquinarias, equipos y herramientas 
•Capital humano 
•Costos y gastos de producción 
•Distribución de planta 
•Calidad 
•Registros y Normativas  

Duración: 10 Horas 
Dirigido: 
Min. 8 personas Max. 10 
Costo curso; $20,000.00 con IVA 

NOTA: Taller especializado según instructor 

Pláticas

 22. ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREENVASADOS, DE ACUERDO 
CON LA NORMA MEXICANA NOM-051- SCFI/SSA1-2010, MODIFICACIÓN EN 
EL DOF EL 27 DE MARZO DE 2020 

Al término de la conferencia el participante identificará elementos que debe de contener la 
etiqueta de un producto alimenticio preenvasado no alcohólico de acuerdo a la norma 
mexicana NOM-051- SCFI/SSA1-2010, modificación en el DOF el 27 de marzo de 2020

Objetivo:

Temario Información y costo•Información general 
•Requisitos generales de etiquetado 
•Requisitos obligatorios  Duración: 3 Horas 

Dirigido: 
No. de asistentes: 10 personas máximo 
Costo por la conferencia: $ 7, 000.00 IVA 
incluido 



23. ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREENVASADOS, DE ACUERDO
CON LA NORMA MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1 2010, MODIFICACIÓN EN 
EL DOF EL 27 DE MARZO 2020 

Al término de la plática el participante identificará los elementos que 
debe contener la etiqueta de un producto alimenticio preenvasado no 
alcohólico de acuerdo a l norma mexicana NOM-051-SCFI/SSA1 2010, 
modificación en el DOF el 27 de marzo 2020

Objetivo:

Temario Información y costo•Información general 
•Requisitos generales de etiquetado 
•Requisitos obligatorios     Duración: 1.5 

Dirigido 
No. asistentes. 10 personas 
Costo por conferencia: $4,000.00 IVA 
incluido 

 24. CURSO DE IDENTIDAD CORPORATIVA PARA NEGOCIOS  

Al finalizar el curso el participante identificará los elementos que confor-
man una imagen corporativa para aplicarlos en su empresa 

Objetivo:

Temario Información y costo•¿Qué es identidad corporativa? 
•Diferencia entre imagen e identidad 
•Recursos y aplicaciones de una identidad corporativa 
•Ventajas de contar con una identidad corporativa 
•¿Cómo aplicarlo en mi negocio?   

Duración: 2 Horas 
Dirigido: Emprendedores y empresarios. 
Min. 8 personas Max. 20 
Costo: Por hora $2,500.00 

 



25. LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE MARCA EN EMPRESAS  

Al finalizar el curso el participante definirá las estrategias de marca para 
su negocio.

Objetivo:

Temario Información y costo•Antecedentes de la marca 
•Factores que influyen en una marca 
•Errores y aciertos: Análisis de casos 
•Conceptualización de la marca 
•Creando concepto de marca 

     

Duración: 3 Horas 
Dirigido: Emprendedores y empresarios 
Min. 8 personas Max. 20 
Costo: Por hora $2,500.00 

 26. EC0072 ATENCIÓN IN SITU AL VISITANTE DURANTE RECORRIDOS TURÍSTICOS   

Información y costo

Duración: 8 Horas taller y 2 horas de eva-
luación con fines de certificación 
Dirigido: Guías de Excursiones, Guía de 
excursiones, Guía de museos y Guía de 
turistas 
Min. 6 personas Max. 20 
Costo por persona: $1,900.00 más IVA

TALLERES BASADOS EN 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS



27.  EC0104 VENTAS CONSULTIVAS 

Información y costo

Duración: 12 Horas taller y 2 horas de evaluación con fines de 
certificación 
Dirigido: Agente de Operaciones Comerciales, Agente de 
Ventas, Agente de Ventas de Servicios, Promotor de Ventas 
Vendedor Técnico 
Min. 6 personas Max. 20 
Costo por persona: $3,000.00 más IVA 

28. EC0217 Y EC0301 DISEÑO E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL, SUS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y MANUALES DEL  CURSO.   

Información y costo
Duración: 25 Horas taller y 4.5 horas de evaluación con fines de certificación 
Dirigido: Capacitador, Facilitador, Instructor, Docentes, Consultores 
Min. 7 personas Max. 20 
Costo por persona: $4,300.00 más IVA 

29. EC0249 PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA GENERAL 

Información y costo

Duración: 14 Horas taller y 2 horas de evaluación con fines de certificación 
Dirigido: Consultor de análisis organizacional, Consultor de sistemas administrativos 
Min. 6 personas Max. 20 
Costo por persona: $4,500.00 más IVA 



 30. EC0305 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A CLIENTES. 

 Información y costo
Duración: 12 Horas taller y 2 horas de evaluación con fines de certificación 
Dirigido: Empleado Información al Público, Agente de Información, Recepcionista en General, Recepto-
ra de Quejas, Recepcionista Hospital, Recepcionista de Consultorio Médico o Clínica Dental, Recepcio-
nista de Taller, Empleado Información Pasajeros (Líneas Aéreas), Auxiliar Administrativo, Operador de 
Información Nacional, Telefonista, y toda aquella persona que tenga trato con el cliente. 
Min. 6 personas Max. 20 
Costo por persona: $2,500.00 más IVA

31. EC0325 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA 
TERMOSIFÓNICO EN VIVIENDA SUSTENTABLE. 

Información y costo
Duración: 16 Horas taller y 6horas de evaluación con fines de certifi-
cación 
Dirigido: Plomero Fontanero Instalador de tubería de agua, gas y 
otros 
Min. 6 personas Max. 20 
Costo por persona: $4,500.00 más IVA 

32. EC0391.01 VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO 

 
 
Información y costo
Duración: 16 Horas taller y 3 horas de evaluación con fines de certificación 
Dirigido: Gente que tenga relación con las condiciones de seguridad e higiene en algún 
centro laboral  
Min. 6 personas Max. 15 
Costo por persona: $2,500.00 más IVA 



33. EC0447 DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

  
Información y costo

Duración: 14 Horas taller y 3 horas de 
evaluación con fines de certificación 
Dirigido: Capacitador, Facilitador, Instructor, 
Docentes, Consultores 
Min. 6 personas Max. 15 
Costo por persona: $3,248.00 más IVA 

34. EC0586.01 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RESIDENCIA, 
COMERCIO E INDUSTRIA 

Información y costo
Duración: 16 Horas taller y 8 horas de 
evaluación con fines de certificación 
Dirigido: Electricistas, linieros, instaladores 
fotovoltaicos 
Min. 6 personas Max. 15 
Costo por persona: $4,500.00 más IVA 


