Programas de la
Subsecretaría de Inversión,
Industria, Comercio y Servicios

Subsecretaría de Inversión, Industria, Comercio y Servicios

Ejes estratégicos de impacto
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Impulso a la competitividad

Acompañamiento
en el proceso de
exportación
Capacitación
para valor
agregado

Etiquetado

Capacitación
para la
exportación

Código de
barras
Control y
variación de
procesos para
MIPYMES
33

Capacitación para valor agregado
• Certificación Hazard Analysis
& Critical Points.
• Inocuidad Alimentaria.
• Etiquetado (norma 051),
empaque y envasado de
productos agroalimentarios.
• Código de Barras.
• Comercialización.
• Asesoría para el registro de
signos distintivos (IMPI) .
La Dirección de Agroindustria cubrirá el 100%
de los honorarios del capacitador.
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Código de Barras
PARA PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS
La Secretaría de Economía
subsidiará la inscripción en GS1
México Código de barras para
obtener la Membresía M0
*La Dirección de Agroindustria cubrirá el monto
total o equivalente de la inscripción M0 de hasta
$1,070 pesos por razón social.

a la membresía

*El apoyo no incluye pago de anualidades ni
adeudos pendientes

5

5

Etiquetado
Subsidio en un tiraje de un millar
de etiquetas sin suaje ni servicio
de diseño, las etiquetas deberán
cumplir con los requisitos
establecidos en la norma 051 de
etiquetado.
*Un tiraje de un millar de etiquetas por empresa
o razón social ( no mayor a $1, 500 pesos i.v.a.
incluido).
*El apoyo no incluye diseño ni implementación
de la norma 051.
*Apoyo condicionado a disponibilidad de recurso.
DIRECCIÓN DE AGROINDUSTRIA
agroindustria@zacatecas.gob.mx
492 491 5000 ext. 36210; 36211 y 36214
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Yo Exporto

Plataforma en línea 24/7 para aprender a exportar, diseñado para facilitar a los empresarios el conocimiento sobre el
proceso de exportación, y el cual funciona a través de licencias de acceso.

Cada licencia otorga un año de
los siguientes beneficios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diagnósticos
Capacitación
Asesorías especializadas
Plan de exportación
Base de datos
Webinars
Elaboración de Mapa
Multimedia
Temas Especializados
Diploma

Acceso a 50 licencias para fortalecer a
un número ilimitado de MIPYMES con
el conocimiento y las
herramientas necesarias para que
inicien, incrementen y/o diversifiquen
sus ventas internacionales.
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Capacitación avanzada para la
exportación
Convenio:
12 empresas
participantes
Programa anual de
capacitación
Acceso a eventos en
línea
Acceso a plataforma
Academy
Listado de clientes
potenciales
Asesorías

Subsidio del 100%
Modalidad: Presencial y virtual
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Comercio Electrónico para la exportación
Contenido:
Transformación
digital

•
Es un taller teórico – práctico virtual
Para MIPYMES con un nivel de
maduración medio a alto en materia
de exportación, se desarrollará una
estrategia de comercio electrónico
especializado para el desarrollo de
herramientas para detectar y
desarrollar acciones de
emprendimiento on-line

•

Integración de tienda
online
Estructura de
Plataforma

•
•

Aspectos legales para
la exportación

•
•
Cupo para 20 empresas

Logística
Marketing

Proyecto Final

•
•

Medición de
Resultados
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Acompañamiento en el proceso
de exportación
Recursos:
Diagnósticos

Capacitación

Material didáctico
digital

Plataforma para
videoconferencias
Plan de exportación

•
•
•
•

Atención personalizada para 20 empresas
Asesoría para recepción y envió de
mercancías a través del RFE
Acompañamiento en el proceso exportador
Asesoría especializada

Subsidio del 70%
Modalidad: Presencial y virtual

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
comercio.exterior@zacatecas.gob.mx
492 491 5000 Ext. 36160 y 36233
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Transformación Digital

Puntos de
Venta Digitales

Mercadotecnia
en Redes
Sociales

Capacitación en
Comercio
electrónico

Talleres
Industria 4.0
para MIPYMES

Cámaras de
Videovigilancia

CERTIFICACIÓN
ISO 29110 para
MIPYMES
11
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Capacitación en comercio
electrónico básico
Intégrate a la primera comunidad del comercio
electrónico en Zacatecas MiPyMEs Digitales.

DIPLOMADO ON LINE PARA DE INCLUSIÓN AL
COMERCIO ELECTRONICO E-COMMERCE
EN COOORDIANCIÓN CON LA CANACOZAC.
Que comprende en los siguientes modulos:
1.
2.
3.
4.
5.

Iniciando en el e-commerce.
Elaboración de plan de e-commerce.
Selección de plataforma para el e-commerce.
Organización, aspectos legales y financieros.
Elaborando tu plan de e-commerce

La Secretaría de Economía cubrira $ 6,400.00,
Empresas participantes: $ 5,600.00, dirigido a
MIPYMES de todo el Estado de Zacatecas y de
todos los sectores económicos.
.

12
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Industria 4.0
Comienza a digiltalizar tu empresa, innovando, aplicando las
herramienta de la industria 4.0
TALLER: INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0
Que comprende en:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Retos y Visión de la transformación empresarial en la
Industria 4.0
Habilidades para la era digital.
Nuevos Modelos de Negocio para la Transformación Digital.
Plataformas Digitales como Modelo de Negocio.
Design Thinking como estrategia de creación de valor
centrado en el Humano.
Modelo de capacidad para Servicios Digitales.
Conocimiento y creatividad para la creación de valor de
Tecnología Digital.
Estrategias de éxito para la creación de valor empresarial.

La Secretaría de Economía, cubrirá el 100% de costo de taller, representando un monto de
$2,706.66 (dos mil setecientos seis pesos 66/100 MN) por cada uno de los participantes.
Dirigido a Empresas MiPymes de los sectores Académico, Agroindustrial, Minero e
Industrial.
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Cámaras de Videovigilancia
Intégrate al primer ecosistema de seguridad para tu negocio
en Zacatecas.
PROYECTO PILOTO NEGOCIO SEGURO DE CÁMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA, MONITOREADAS AL C5
Que comprende en:
1.

1 kit de CCTV que consta de 2 cámaras de seguridad y
DVR

La Secretaría de Economía apoya con el 75% y las MiPyMES
con el 25%, dirigida a MiPyMES de todos lo sectores
económicos de los municipios de Zacatecas, Gudalupe, Jerez y
Fresnillo.

14
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CERTIFICACIÓN ISO 29110
MIPYMES
Que comprende en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taller de interpretación del estandar ISO 29110, perfil básico.
Capacitación especializada de documentación de los activos de procesos para
cumplimentar los procesos seleccionados.
Capacitación especilalizada para la revisión de actividades de los procesos mejorados.
Taller de métricas para la gestión de proyectos.
Taller de plataformas de activos de procesos de acuerdo a las necesidades y entorno de la
organización.
Capacitación especializada para seguimiento y evaluación de la implementación de
procesos.
Capacitación especializada para la realización de proyecto piloto con uso de nuevos
proyectos.
Workshop de lecciones aprendidas con el personal de la empresa.

La Secretaria de Economía cubrirá el 100%, la Capacitación con duración de 3 meses, dirigido a micro y pequeñas
empresas y centros de desarrollo de las instituciones educativas, mejorando la calidad de los productos de software.
La secretaría de Economía apoya con el 50% del costo del examen de certificación, las empresas y/o Instituciones
Educativas con el 50%.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
arturo.ramos@zacatecas.gob.mx
492 491 5000 Ext. 36190
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Puntos de venta digitales
Puntos de venta digitales (terminales para tarjetas de débito y/o crédito)
•
•
•

Tipo de apoyo: 1 equipo (terminal para pagos) y 1 Capacitación
Monto del apoyo: valor máximo hasta $2,000.00 (dos mil pesos m.n.) por equipo.
Dirigida a Mipymes legalmente establecidas en Zacatecas con actividades
productivas y/o de comercialización.
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Mercadotecnia en Redes Sociales
Capacitación para potencializar ventas
de las MIPYMES a través de redes
sociales.
•

•
•

Otorgamiento de herramientas
digitales para que las MIPYMES
potencialicen la ventas de sus
productos a través de la creación de
campañas publicitarias dentro de las
redes sociales,
Monto del subsidio: Hasta $5,000.00
(cinco mil pesos) por persona y/o
empresa capacitada.
Dirigida a Mipymes legalmente
establecidas en Zacatecas con
actividades productivas y/o de
comercialización.
DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR
comercio.exterior@zacatecas.gob.mx
492 491 5000 Ext. 36220, 36221 Y 36223
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Desarrollo a Cadenas de Valor

Capacitación
especializada

Diagnóstico
Empresarial

Consultoría

Plataforma de
Desarrollo de
Proveedores

Estrategia B2B
para
vinculación
entre empresas
Diagnóstico
Financiero
18
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Desarrollo de proveedores
Identificar áreas
de oportunidad
para generar un
Plan de Mejora a
fin de
perfeccionar la
operación de su
negocio.

Se determinará
las estrategias
financieras para
mejorar su
operación y
posible búsqueda
de financiamiento

1
DIAGNÓSTICO
EMPRESARIAL

2
CONSULTORÍA

3
DIAGNÓSTICO
FINANCIERO

4
CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADA

Acompañamiento
para implementar
el Plan de Mejora
propuesto en el
Diagnostico
Empresarial.

Cursar dos de
cinco Diplomados
en línea
sugeridos por el
consultor, con
base a las áreas
de oportunidad
identificadas.

Costo del
programa:
60,000 por
empresa.
CCMX,SEZAC
absorberán
50,000 pesos, la
empresa pagará
solo 10,000
(condicionado al
cumplimiento del
programa).
Duración: de 4 a 6
meses
Dos formatos del
programa:
- Gran Empresa
- Sectores
Estratégicos.
19
19

Encadenamiento Productivo

Encuentro B2B

Registros de Proveedores
(plataforma en desarrollo)

DIRECCIÓN DE INDUSTRIA
Industria.economia@zacatecas.gob.mx
492 491 5000 Ext. 36253
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Muchas gracias por su atención.
Descarga las presentaciones de la
Secretaría de Economía en:

