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CURSO 

CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE EMPRESAS 

Objetivo: 

Al término del módulo el alumno será capaz de brindar asesoría en una organización 

de su área de competencia para contribuir en el logro de la misión institucional a través 

de la integración y aplicación de las etapas del proceso de consultoría. 

 

Dirigido a:  

Directores, gerentes, jefes de departamento, superintendentes, supervisores y todo 

aquel que ocupe un cargo directivo o de responsabilidad media/alta en la toma de 

decisiones en la empresa. Así como a consultores, empresarios, dueños de negocio, 

administradores de micro, pequeñas y medianas empresas.  

Área: Administración. 

Duración total: 30 horas. 

Modalidad: en línea. 

Inicio: 23 de agosto de 2021.  

Término: 25 de septiembre de 2021. 

Sesiones virtuales con su instructor: martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas. 

*Las sesiones se graban siempre por si no puede conectarse a alguna y se suben a 
la plataforma. 

Horario: 24 horas. Cada semana se propone contenido, que deberá cubrir en ese 

lapso. 

*Durante su curso estará habilitada una capacitación gratuita para que aprenda a 
utilizar Moodle, la plataforma que usará durante sus estudios. 
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Contenido: 

I. Generalidades sobre la consultoría de empresas 

a. Naturaleza y objeto de la consultoría de empresas. 

b. Amplitud y alcance de los servicios de consultoría. 

c. Relación consultor-cliente. 

d. Consultoría y el cambio. 

e. Consultoría y cultura. 

f. Profesionalismo y ética en la consultoría. 

g. Normas de competencia laboral para Consultor General. 

h. La asesoría para implementación de proyectos. 

 

II. El proceso de consultoría 

a. Preparativos. 

b. Diagnóstico. 

c. Planificación de la acción. 

d. Aplicación. 

e. Terminación. 

 

III. Consultoría e intraemprendimiento 

a. En qué consiste el Intraemprendimiento. 

b. Ejemplos de empresas que impulsan la innovación mediante el 

Intraemprendimiento. 

c. Mentalidad emprendedora dentro de las empresas. 

d. Análisis de oportunidades en la industria. 

e. Innovación y generación de valor. 

 

IV. Consultoría en empresas familiares 

a. Descripción y características generales de las empresas familiares. 

b. Sinergia entre objetivos familiares y corporativos. 

c. Sucesión empresarial. 
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Inversión: $2,500 
 

 

 

Promociones Descuento Especificaciones 

Pronto pago 10% de descuento Cualquier persona interesada pagando 
en el periodo de promoción. 

Lasallistas 15% de descuento Cualquier Lasallista pagando en el 
periodo de promoción. Deberán 
comprobar que estudian o estudiaron en 
alguna institución de la Red Lasallista. 

Convenio 20% de descuento Cualquier persona proveniente de 
cualquier empresa con convenio. 

    *Descuentos no acumulables. 
 

CUPO LIMITADO. 
 

Para solicitar su Inscripción por favor enviar por WhatsApp al número 22 12 72 02 11: 

 Nombre completo. 

 Correo electrónico. 

 Número móvil. 

 Nombre del programa al que desea inscribirse. 
 
Con gusto le responderemos y enviaremos formulario de inscripción a su correo 
electrónico. Una vez lo mande completado, le enviaremos su Usuario y Contraseña a 
través de los cuales podrá ingresar a su portal para efectuar su pago; ingresando a 
nuestra página web: www.ulsapuebla.mx dando clic el botón de “Comunidad”. 
 
Ya que haya efectuado su pago por favor enviar por WhatsApp: 

 Fotografía legible de su comprobante. 
 
Al finalizar el curso le enviaremos su Constancia de forma digital al correo 
proporcionado. Si lo requiere físicamente solo deberá notificarlo, cubrir el costo de 
envío y confirmar los datos del domicilio a donde llegará el documento.  
 
Para cualquier duda o comentario puede comunicarse con nosotros al WhatsApp 22 
12 72 02 11 o al correo: mariana.marquez@ulsapuebla.mx 
 

 
INDIVISA MANENT 
Lo unido permanece 
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