AGENDA INFORMATIVA ENLACE PYME
AGOSTO
Haz click en los títulos para acceder a la información
CAPACITACIÓN
Capacitación: "Cómo administrar tu negocio para enfrentar la crisis
sanitaria y económica"
Fecha: 19 de Agosto de 2020
Horarios: 11:00 -12:00 hrs.

SECCIONES
BLOG'S

APLICACIONES

Recursos para Mipymes

MindMeister

En este blog podrás leer sobre recursos y
consejos para pymes. También podrás
encontrar temas de marketing digital,
productividad, gestión de clientes,
herramientas y software.

MindMeister es una app que te permitirá
elaborar mapas mentales en línea, y lo mejor,
colaborar en tiempo real con otras personas. Por
si fuera poco, guarda todo tu historial por si
quieres volver a algún paso.

Desencadenado
Sin duda uno de los mejores blogs para
emprendedores y gente que quiere montar
su empresa por Internet, ofreciendo
servicios o gambling games vendiendo
productos online a través de un blog o por
otros métodos.

CAPACITACIÓN: "Design Thinking"
Fecha: 27 de agosto
Hora: 11:00 - 12:00 horas.

Seedups
Esta herramienta es ideal para ti: te conectará
con personas que tienen una startup y necesitan
financiamiento. Puedes regístrate y crear un
perfil y, si un proyecto te interesa, ofertar por él.
Si inviertes en una, la app te mantendrá al tanto
de su desarrollo

El blog Salmón

Statista

Ofrece contenido sobre economía doméstica,
inversiones, empresas y temas de actualidad
como el Brexit donde se pueden encontrar
posts con diferentes análisis del mercado.

Statista.com recopila datos estadísticos sobre más
de 80.000 temas procedentes de más de 22.500
fuentes y los pone a disposición del usuario a
través de cuatro plataformas, en alemán, inglés,
francés y español.

REVISTAS
Merca 2.0

Convocatoria a productores chiapanecos
Exportar miel y propóleo a China.

Maneja temáticas de publicidad, medios,
investigación de mercados, promoción,
diseño y, por supuesto, mercadotecnia.
Además de ofrecer contenido referente a
polémicas en spots, campañas de marketing
exitosas, vídeos virales y últimas tendencias.

ARTÍCULOS DE INTERÉS PARA PYMES

1

Pymes mexicanas podrán abrir su tienda en línea con
Claro Shop.

2

Registro de Marca "Protege tu identidad".

3

Mipymes estarán incluidas en programa de reestructuras de
créditos : ABM

4

Denominación de origen; fortaleza en el desarrollo turístico de
los destinos.

5

Buenas prácticas frente a una emergencia sanitaria.

6

¿Cómo entender la NOM 051? Etiquetado para productos
mexicanos.

7

Moda artesanal y sostenibilidad: Conceptos básicos para
competir en el mercado de la moda.

Alto Nivel
Revista especializada en analizar temas de
relevancia económica, financiera, política y
de negocios en México.
Además podras encontrar opiniones de
líderes mundiales y videos informativos de
interés empresarial.

Entrepreneur
Comparte información sobre franquicias,
finanzas, marketing, tecnología, recursos
humanos y startups, además de tips de
negocios y casos de éxito, dirigiendo su
contenido a emprendedores y PyMES.

Dirección de Atención y Servicios Empresariales
Línea directa de atención: 800 326 6244. Horario: 10:00 am - 03:00 pm

