
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Inscríbete antes del 26 de mayo  de 2023

Innovación, digitalización y
aceleración para tu negocio

FORTALECIMIENTO
A MIPYMES



● Micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Querétaro.
● Persona física o moral con actividad empresarial y más de dos años 

de operaciones formales con domicilio fiscal en el estado de Querétaro.
● Personas dueñas de negocios, mandos medios, superiores y jefaturas de 

departamentos staff.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Programa enfocado en potenciar el crecimiento de las empresas en operación, a través 
de la renovación de su modelo de negocio, fortalecimiento de su estrategia comercial, 
ordenamiento de su gestión financiera y de procesos, así como su evolución digital. 
Posibilita la incursión a nuevos mercados a través de un plan de innovación que les 
permite diseñar la ruta de transformación del negocio.

¿QUÉ ES?



Capacitación con mentores  
expertos nacionales e 

internacionales.

Constancia de Empresa  
Acelerada por Startup México  
al terminar el programa  
completo (5 módulos).

Participación de hasta dos 
socios por empresa dentro 

del programa.

1 sesión de consejo
Pertenecer a la comunidad 
empresarial y de aliados de 
Startup México que otorga 
acceso a diversos eventos y 
convocatorias.

BENEFICIOS



MÓDULO 1 
INNOVACIÓN CORPORATIVA

● Comportamiento del consumidor post pandemia.
● Intraemprendimiento empresarial para renovar tu 

modelo de negocios.
● Metodologías ágiles de innovación y diseño de 

experiencias memorables.
● Capital humano como agentes de innovación.

MENTORÍA WEBINAR GRUPAL: Práctica módulo 1

MÓDULO 2 
ESTRATEGIA COMERCIAL Y MARKETING

● Estrategia comercial con indicadores, inteligencia y gestión de 
datos comerciales.

● Promoción y funnel de ventas digital con mensajería instantánea.
● Toma de decisiones de marketing con base en el social listening.
● Creación de contenido y estrategia de campaña digital.
● Grow Hacking, Facebook e Instagram.
● LinkedIn B2B y WhatsApp Business.

MENTORÍA WEBINAR GRUPAL: Práctica módulo 2

- NETWORKING PRESENCIAL

CONTENIDO



MÓDULO 3 
DIGITALIZACIÓN DE LA EMPRESA

● Eligiendo mi market place ideal para venta en línea.
● Escalando mi propio sitio web a e-commerce.
● Tendencias en servicios y negocios digitales.
● Plataformas de trabajo colaborativo..

MENTORÍA WEBINAR GRUPAL: Práctica módulo 3
PITCH DECK

MÓDULO 4 
EXPANSIÓN DEL NEGOCIO NACIONAL E 

INTERNACIONAL

● Teoría de franquicia en mi negocio.
● Negocios Internacionales.
● Logística en Comercio Exterior.
● Omnicanalidad: ruta para crecer en el mercado.

MENTORÍA WEBINAR GRUPAL: Práctica módulo 4

CONTENIDO



MÓDULO 5 
FACTORES CRÍTICOS FINANCIEROS E INVERSIÓN

● Factores críticos financieros y valuación de la empresa.
● Vehículos de inversión y crowdfunding.
● Preparando mi empresa para la inversión y aspectos legales.

MENTORÍA WEBINAR GRUPAL: Práctica módulo 5

- SESIÓN DE CONSEJO

CONTENIDO



| 
14

8. Estrategia comercial y digital (promoción, comercio 
electrónico, plataformas digitales).
9. Estrategia de expansión de negocio. 
10. Precio del producto y/o servicio y margen de utilidad.
11. Inversión requerida y en qué se ocupará la inversión.
12. Planes a futuro corto, mediano y largo plazo.
13. Perfiles del equipo.
14. Datos de contacto.

● Asistir puntualmente a cada sesión y concluir de manera satisfactoria el programa.
● Antes de finalizar el programa, es requisito indispensable que cada empresa entregue una presentación 

de Pitch Deck con los siguientes puntos:

1. Nombre de la empresa.
2. Nombre del representante.
3. Problema o área de oportunidad detectada con las 
metodologías de innovación.
4. Propuesta de valor renovada, innovando en la 
cartera de producto o servicio (solución).
5. Potencial o valor de mercado en el sector que 
atiende y el nuevo sector por atender. 
6. Modelo de negocio renovado (cómo opera, cómo 
monetiza y obtiene ingresos y canales de distribución).
7. Factor de diferenciación ante la competencia global 
(ventaja competitiva).

OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE



| 
14

FECHA 
INICIO DEL PROGRAMA
Jueves 01 de junio de 2023

FIN DEL PROGRAMA
Jueves 03 de agosto de 2023

MODALIDAD 
PLATAFORMA ZOOM
57 horas de capacitación online
4 horas de mentoría personalizada

HORARIOS 
3 DÍAS A LA SEMANA
Martes y Jueves
5 - 7 P.M.
Sábado
9 - 11 A.M.

Inscríbete antes del 26 de mayo 2023
https://forms.gle/ixmQWorhHLPSQwP17 

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

PRE REGÍSTRATE AQUÍ

https://forms.gle/ixmQWorhHLPSQwP17
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**Este programa tiene un valor de $35,000 pesos.
El gobierno del Estado de Querétaro auspicia el 90% a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable  (SEDESU) y el 10% restante lo 
patrocina Startup México, en apoyo a la reactivación económica de 
las Pymes de Querétaro.

REQUISITOS
● INE por ambos lados del representante legal.
● CURP del representante legal.
● Comprobante de domicilio fiscal.
● Constancia de situación fiscal actualizada al 2023.
● Acta constitutiva en caso de ser persona moral.

BECA DEL 100% 



Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

¿TIENES ALGUNA DUDA?
CONTÁCTANOS

LLUVIA ZEPEDA
Coordinadora de Programa
442 489 5381
lluvia.zepeda@startupmexico.com

www.startupmexico.comStartup México

https://www.facebook.com/SUMstartupmexico

