
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

Expande tu PyME
a nuevos mercados

POTENCIALIZADOR
Internacional



● Medianas y grandes empresas del estado de Querétaro.
● Persona física o moral con actividad empresarial con más de tres años de  

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

departamentos staff.

¿QUÉ ES?
Posibilita la incursión a nuevos mercados tanto nacionales como internacionales a través 
de un plan de innovación que permite diseñar una ruta de transformación de negocio con 
conocimientos generales para adecuar procesos y modelo, así como innovar productos y 
servicios para volverlos competitivos a nivel global.

PERFIL DEL PARTICIPANTE



Sesión de consejo para 
retroalimentación.

Networking presencial.
Capacitación con mentores  
expertos nacionales e 
internacionales.

Pertenecer a la comunidad 
empresarial y aliados de Startup 
México que da acceso a diversos 
eventos y convocatorias.

Participación para dos 
socios por empresa.

Constancia de participación al 
término del programa

BENEFICIOS



CONTENIDO

● Innovación y tendencias globales en los negocios,.
● El ABC de franquicias.
● Negocios Internacionales.
● Logística y Comercio exterior.
● Ruta para crecer en el mercado digital.

- NETWORKING PRESENCIAL

- SESIÓN DE CONSEJO

- ONE PAGER
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● Asistir puntualmente a cada sesión y concluir de manera satisfactoria el programa.
● Antes de finalizar el programa deberá cumplir con la entrega de una presentación 

de ONE PAGER que contendrá los siguientes puntos: 

1. Cartera de productos o servicios.
2. Ventaja competitiva.
3. Resumen de experiencia de negocios.
4. Equipo de trabajo y presencia o cobertura geográfica.
5. Mercado que se atiende.
6. Estrategia de mercado nacional e internacional.
7. Diversificación de ingresos del modelo de negocio, con precios. 

OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DE LA EMPRESA 
PARTICIPANTE

8. Competidores.
9. Pasos a futuro.
10. Contacto.
11. Información 
financiera.
12. Asesores/mentores.
13. Alianza estratégicas.
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¿CUÁNDO Y DÓNDE?

FECHA
INICIO DE LAS SESIONES
Viernes 16 de junio de 2023

FIN DE LAS SESIONES
Miércoles 19 de julio de 2023

MODALIDAD 
PLATAFORMA ZOOM
30 horas de capacitación online
1 sesión de networking presencial
1 sesión de consejo con 
retroalimentación

HORARIOS 
3 DÍAS A LA SEMANA
Miércoles y Viernes
4 - 6 P.M.
Sábado
11 A.M. - 1 P.M.

Inscríbete antes del 26 de mayo 2023

https://forms.gle/cj78g8V4xmraehs88

PRE REGÍSTRATE AQUÍ

https://forms.gle/cj78g8V4xmraehs88
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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

