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Impulso a la innovación a través de Mapas de Ruta
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Memorándum de Cooperación para ampliar las

inversiones en los ámbitos de digitalización e

industria 4.0, smart cities, electricidad, inversión,

educación, sustentabilidad y desarrollo de pequeñas

y medianas empresas.
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Seminario:“eCommerce y medios 
sociales  para exportadores 

mexicanos”

Conocer las principales ventajas que ofrece el eCommerce y los medios sociales a las empresas
exportadoras y los principales factores que intervienen para el desarrollo de un proyecto de esta
naturaleza.

Taller: “Tiendas en Línea para 

exportadores mexicanos”

El participante conocerá, comprenderá y creará una tienda en Línea que le permita identificar el
alcance que su empresa puede lograr basado en esta modalidad de negocios e identificará los
recursos necesarios para desarrollar dicho proyecto.

Curso: “eMarketing. La nueva 
cara de tu negocio”

El participante desarrollará un plan de eCommerce. Desarrollará un boceto detallado de una
plataforma Web y/o app móvil para impulsar su proyecto considerando características de
comunicación y funcionalidad muy específicas. Sentará las bases para el desarrollo de estrategias de
Marketing Digital.

Diplomado: “eCommerce para 
exportadores mexicanos”

El participante identificará las fortalezas y oportunidades específicas de un proyecto de particular
de eCommerce, creando un plan de acción detallado para obtener el máximo potencial del mismo.
Identificará la infraestructura mínima que deberá tener su empresa para hacer negocios en esta
modalidad. Conocerá las principales herramientas de Marketing Digital y desarrollará una estrategia
básica. Aprenderá a hacer uso de herramientas digitales para el sondeo de nuevos mercados y será
capaz de integrar estrategias de Marketing Digital para prmoción en el extranjero.

Diplomado: “Marketing 
Digital”

El participante conocerá las principales herramientas de Marketing Digital y creará una campaña 
orientada a atraer clientes nuevos, incrementar sus ventas, desarrollar u optimizar su estrategia 
para redes sociales.



ProMéxico otorga un Apoyo económico
para la consultoría, capacitación y
producción de una estrategia digital para
la venta de productos y servicios, en los
mercados internacionales.

• Tienda virtual
• Pagos en línea
• Logística
• Redes sociales





Encadenamiento de industrias creativas
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