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¿Qué es
es
¿Qué
potencial
potencial
pyme?
pyme?

Somos una incubadora de
alto impacto que le abre las
puertas a los emprendedores
y empresarios que tienen la
visión de llegar muy lejos.
¿Tienes un
un negocio
negocio en
en mente?
mente?
¿Tienes

Te ayudamos a plasmarlo para que
lo conviertas en realidad

¿Buscas mejorar
mejorar tu
tu empresa?
empresa?
¿Buscas

Nosotros identificamos tus áreas de
oportunidad y potencializamos tus metas

¿Quieres capacitarte
capacitarte para
para ser
ser
¿Quieres
un mejor
mejor empresario?
empresario?
un

¡Te ofrecemos las herramientas
clave para serlo!

¿Qué puede
puede ofrecerme
ofrecerme
¿Qué
Potencial pyme?
pyme?
Potencial

Contamos con una
carpeta de soluciones
que se ajustan a tus
metas...
Business Plan
Planeación
Planeación
Estratégica
Estratégica

Networking
Networking

Ferias y
y eventos
eventos
Ferias
Digitalización de
de
Digitalización
la empresa
empresa
la

Business
Business

mentor pro
pro
mentor

champions
champions
manual de
de identidad
identidad
manual

Emprende 365
365
Emprende
International
International
Business Plan
Plan
Business

corporativa
corporativa

Certificaciones
Certificaciones
Gestiones
Gestiones
gubernamentales
gubernamentales

mr. ventas
ventas
mr.

y privadas
privadas
y

¡Encuentra tu
tu camino
camino al
al éxito!
éxito!
¡Encuentra

¿No
¿No sabes
sabes qué
qué
servicio
servicio se
se adapta
adapta
a
a ti?
ti?
¡No te preocupes! Nuestros
servicios se dividen en 3 diferentes
categorías orientadas a cubrir las
necesidades específicas de cada
cliente

para
para
emprendedores
emprendedores

para
para
empresarios
empresarios

para empresas
empresas
para
de alto
alto impacto
impacto
de

Son los decididos a
comenzar su propia
empresa y necesitan un
empujoncito para volver su
idea una realidad.

Todos aquellos que ya son
dueños de su negocio y
buscan dar el siguiente
paso para incrementar su
éxito.
Haz que tu empresa pase
de lo bueno a lo excelente
atrayendo más clientes,
volviéndola más visible o
perfeccionando tu modelo
de negocio.

para
emprende

Business
Business Plan
Plan

dores

Te llevamos a través de una
capacitación sobre los 5 pilares
esenciales para formar tu empresa.
Al finalizar, recibirás tu plan
completamente plasmado, un diploma
y la vinculación a fuentes externas de
financiamiento e inversionistas.

Planeación
Planeación estratégica
estratégica
A través de un diagnóstico empresarial e indicadores de
desempeño, ubicamos las áreas de oportunidad de tu
proyecto para enfocar todos los esfuerzos y marcar el
mejor rumbo para lograr las metas.

business champions
Te reunirás con posibles inversionistas
pertenecientes a la red de Potencial PYME para que, a
través del Business Plan, les presentes tu proyecto y
tengas la oportunidad de obtener fondos para
comenzar.
gestiones
gestiones gubernamentales
gubernamentales o
o privadas
privadas

¿Deseas participar en alguna convocatoria pública para
recibir apoyos o financiamientos?
¡Nosotros podemos llevar tu proceso para que los obtengas!

Pre Business
Pre
Plan

Planeación
estratégica

cio $6,990.00
cio
6,990.00

$6,990.00
6,990.00

Business
Champions
$4,990.00
4,990.00

Gestiones
Gubernamentales

% de
de la
la gestión
gestión

10
10

para
para
empre
empre
Emprende 365

sarios
sarios

La segunda edición de nuestro seminario
empresarial con más de 50 talleres
impartidos a través de 4 bloques
trimestrales en donde cada tema está
especialmente diseñado para llevar tu
negocio al siguiente nivel, además de
acceso a una biblioteca digital, libros
electrónicos y sesión de networking.

Planeación estratégica
A través de un diagnóstico empresarial e indicadores de
desempeño, ubicamos las áreas de oportunidad de tu
empresa para enfocar todos los esfuerzos y marcar el
mejor rumbo para lograr las metas.

business champions
Te reunirás con empresarios pertenecientes a la red
de Potencial PYME para que, a través de un proyecto
de inversión, les demuestres por qué tu negocio es
una oportunidad de inversión de la que ambas partes
se beneficiarán.
gestiones gubernamentales o privadas

¿Deseas participar en alguna convocatoria pública para
recibir apoyos o financiamientos?
¡Nosotros podemos llevar tu proceso para que los obtengas!

mentor
mentor pro
pro
Si deseas aprender sobre temas especializados que
potencialicen tu empresa, este servicio es para ti.
Grandes empresarios te compartirán sus conocimientos
enfocándose en necesidades específicas para que tú
puedas aplicarlo con eficiencia en tu negocio.

para
para
empre
empre
sarios
sarios

Networking
Networking
Es un espacio que brinda la
oportunidad de encontrar socios
comerciales para crear alianzas
de valor y potenciar sus negocios
entre sí.

Mr. ventas
Te capacitamos en marketing digital y con las redes
sociales que son adecuadas para tu tipo de negocio.

ferias
ferias y
y eventos
eventos empresariales
empresariales
Podrás participar en eventos organizados por
Potencial PYME, en donde tendrás la oportunidad de
cerrar ventas, conectar con clientes potenciales y
generar presencia de marca.
manual
manual de
de identidad
identidad corporativa
corporativa
Creamos un documento que te servirá de guía para que todo
el material gráfico transmita correctamente la esencia de tu
empresa.
Emprende 365

$2,900.00 por
trimestre

Mentor Pro
a partir de

$4,490

Planeación
Business
Estratégica Champions
$4,990.00
$9,990.00
Networking
desde

$350.00

por evento

Mr. Ventas
$6,990.00

Manual de
Identidad
Corporativa
desde

$2,990.00

Gestiones
Gubernamentales

% de
de la
la gestión
gestión

10
10

Ferias y Eventos
Empresariales

Pre
Pre

$4,490.00

cio
cio

para
empresas de
alto impacto

international
international business
business plan
plan
Es muy parecido a un Business Plan clásico, pero éste se traza
proyectando las áreas funcionales de la empresa al plano
internacional, buscando que puedas llegar a exportar tus
productos o servicios.

digitalización
digitalización de
de la
la empresa
empresa
Lleva tu negocio al plano digital según se acomode a tus
necesidades: a través de una tienda virtual, página web
o desarrollando tu propia aplicación.

business
business champions
champions
Te reunirás con empresarios pertenecientes a la red de
Potencial PYME para que, a través de un proyecto de inversión,
les demuestres por qué tu negocio es una oportunidad de
inversión de la que ambas partes se beneficiarán.
gestiones
gestiones gubernamentales
gubernamentales o
o privadas
privadas

¿Deseas participar en alguna convocatoria pública para
recibir apoyos o financiamientos?
¡Nosotros podemos llevar tu proceso para que los obtengas!

mentor
mentor pro
pro
Si deseas aprender sobre temas especializados que
potencialicen tu empresa, este servicio es para ti.
Grandes empresarios te compartirán sus conocimientos
enfocándose en necesidades específicas para que tú
puedas aplicarlo con eficiencia en tu negocio.

para
empresas de
alto impacto

Networking
Networking
Es un espacio que brinda la oportunidad de
encontrar socios comerciales para crear alianzas de
valor y potenciar sus negocios entre sí.

ferias y
y eventos
eventos empresariales
empresariales
ferias
Podrás participar en eventos organizados por
Potencial PYME, en donde tendrás la oportunidad de
cerrar ventas, conectar con clientes potenciales y
generar presencia de marca.

certificaciones
certificaciones
Te ayudamos en el proceso para obtener
certificaciones internacionales de calidad y procesos,
a través del desarrollo estratégico de tu empresa, el
cual plasmaremos en un documento.

International
Business Plan

$9,990.00
9,990.00

Mentor Pro
a
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a partir
de
4,490
4,490

$

Digitalización
Business
de la Empresa
Champions
$9,990.00
9,990.00 más
más
mantenimiento
mantenimiento
de
de servicio
servicio

$4,990.00
4,990.00

Gestiones
Gubernamentales

Networking Ferias y Eventos
Empresariales
$350.00
350.00 por
por
evento
evento

$4,490.00
4,490.00
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gestión

Pre
Pre

Certificaciones

cio
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$9,990.00
9,990.00

