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OBJETIVO

BENEFICIO

PROGRAMA INTENSIVO de capacitación, formación de 
habilidades y competencias para empoderar a la mujer en la 
creación de un modelo de negocio rentable y sostenible.

Talleres en línea impartidos por mentores de prestigio a nivel 
nacional. Las emprendedoras elegidas tendrán el beneficio de 
realizar networking de alto valor, invitación a eventos de 
emprendimiento nacional, y acceder a oportunidades de 
apoyos de gobierno. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

R E Q U I S I T O S

Emprendedoras Guanajuatenses mayores de 18 años, que 
tengan una idea clara de negocio o que cuenten con un  
negocio en marcha y busquen que su producto o servicio 
tenga una buena aceptación en el mercado. 

Enviar por correo estos 3 documentos escaneados: 
 >Identificación oficial INE o pasaporte por ambos lados 
 >CURP
 >Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad
OBLIGACIONES DE LAS PARTICIPANTES 
Antes de finalizar el programa deberás cumplir con la siguiente entrega:
Alta ante el SAT (RFC) como persona física con actividad empresarial de su proyecto incubado o 
como persona moral, fechado necesariamente en el año 2020.  
Desarrollar su documento completo “Guia de un plan de negocio rosa” y entregarlo en el mes de 
diciembre 2020.
Firmar los documentos compromiso (contrato) de aceptación del programa y apoyo de la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable de GTO. 
Cumplir el 100% de las asistencias para acreditar el programa.

DURACIÓN | DURACIÓN  5 SEMANAS 
Del 9 de noviembre al 11 de diciembre 2020
Talleres en línea por plataforma ZOOM,  todos los 
martes y jueves de 4pm a 6pm

LÍMITE PARA INSCRIPCIÓN
Lunes 31 de octubre
Realiza tu pre- registro en el siguiente enlace 
https://forms.gle/cWoYcQ1uq5djbQSt8

DATOS DE CONTACTO
Fernanda Violante
vinculacionmujerescapital@guanajuatocapital.gob.mx

473 73 29895

BECAS DEL 100%
a mujeres emprendedoras de Guanajuato Capital 
a través de Dirección General de Atención a las 
Mujeres - Guanajuato Capital (pueden participar 
2 personas por proyecto inscrito) 

BECA DEL 80%
a mujeres emprendedoras de otros municipios del 
estado de Guanajuato, con cuota de recuperación 
$3,500 + IVA  (incluye 1 persona por proyecto) 

Envía tus documentos al correo: carmen.mendez@startupmexico.com
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Apertura de grupo sujeta a mínimo 25 participantes 
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Conferencia magistral del CEO de Startup México Marcus Dantus 

“Emprendimiento en tiempos de crisis”. 

Charla

“Los beneficios de darte de alta ante el SAT”

 

Talleres: 

1. Emprendimiento rosa (Tendencias aplicadas a negocios del mundo de la mujer)

2. Construcción del modelo de negocio Lean Canvas 

3. Actividades y recursos clave de un negocio rosa. 

4. Estrategia de costos y gastos, fijación de precio y márgenes de utilidad. 

5. Factores diferenciadores de la competencia y diversificación de las fuentes de 

ingreso

6. Innovación en el servicio para generar nuevas experiencias memorables

7. Branding y publicidad.

8. Estrategia digital para negocios

9. Marketing y venta en línea

10. Preparación de un pitch de ventas con impacto

www.startupmexico.com   SUMstartupmexico   startup_mexico   @SUMBajio


