
Acreditación	de	Proveedores	para	la	Industria			
Este programa cuenta con el apoyo económico de la  

Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
 Gobierno del Estado de Querétaro. Así como una 

beca especial (AMIQRO/INNODESC) por la crisis de 
salud y económica que vivimos.    



“Manejo	de	la	Crisis	y	Fortalecimiento		
de	la	Competitividad	”		

	

Ante	 la	 situación	 mundial	 que	 ha	 generado	 uno	 de	 los	 problemas	 de	 salud	 más	 devastadores	 de	 los	
últimos	tiempos,	se	vuelve	prioritario	mantener	economicamente	activa	la	cadena	de	suministro	que	dá	
vida	a	nuestro	pais,	poniendo	especial	énfasis	en	las	empresas	Pymes.			
	
En	este	sentido,	AMIQRO,	contando	con	el	apoyo	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Sustentable	del	Estado	y	la	
participación	de	 los	 sectores	 estratégicos	de	 la	 industria,	 han	 convenido	 en	 impulsar	un	programa	que	
busca	mantener	 y	 reforzar	 la	 capacidad	 competitiva	 de	 Pymes	 	 proveedoras	 de	materiales	 y	 servicios	
indirectos,	radicadas	en	el	Estado	de	Querétaro.			



OBJETIVO	
	

Fortalecer	 la	capacidad	de	 los	empresarios	para	 la	 implementación	

de	 estrategias	 financieras,	 comerciales	 y	 estructurales,	 mediante	

herramientas	prácticas	que	le	ayuden	a	gestionar	y	hacer	frente	a	la	

crisis	económica	y	mantener	su	confiabilidad	como	proveedor	para	

la	industria.	
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Autodiagnóstico		

Mediante una video-conferencia con el proveedor,  se realizará una autoevaluación de su 
situación actual, utilizando un instrumento estándar construido para tal fin. Se evaluarán 
las siguientes : 
 
Dimensiones: 
•  Modelo de Negocio y Planeación 
•  Estrategia Comercial en Tiempos de Recesión 
•  Estructura Organizacional Óptima   
•  Inteligencia Financiera en Tiempos de Crisis  
•  Enfoque a Procesos y Calidad en el Servicio  
•  Uso de la Tecnología y Cambio de Paradigmas    
 

Forma de Aplicación: 



SEMINARIO		
•  Cómo Adaptar mi Modelo de Negocio a la 

Situación Actual Módulo I 

•  Estrategia Comercial en Tiempos de Recesión Módulo II 

•  Estructura Organizacional Óptima Módulo III 

•  Inteligencia Financiera en Tiempos de Crisis Módulo IV 

•  Enfoque de Procesos y Calidad en el Servicio Módulo V 

•  Uso de Tecnología y Cambio de Paradigmas Módulo VI 

Modalidad	
El	Programa	esta	diseñado	para	impartirse	mediante	sesiones	de	trabajo	a	distancia.	Si	las	
condiciones	y	la	normatividad	oficial	permite	volver	a	tener	reuniones	presenciales	se	avisará	
con	anticipación	la	logística	de	dichas	sesiones.	

Cada Módulo  tiene 
una duración de: 
5 horas  
Y se imparte en 2 
sesiones de 2.5 h.  
Martes y Jueves 
 
Cada semana se 
imparte un Módulo  
 
 

Inicia:  
  21 de Julio 2020  



Módulo	I.	Cómo	Adaptar	mi	Modelo	de	Negocio	a	
la	Situación	Actual		

Propósito: 
Revisar el modelo de negocio para determinar los ajustes que se requieren ante la crisis 
económica. Elaborar un plan anual, estableciendo cuando menos tres directrices; 
Financiera, Comercial y Procesos clave, así como la definición de KPI´s clave para 
monitorear el desempeño de la empresa. 
 
Temas: 
•  Evolución de la empresa 
•  Revisión del Modelo de Negocio 
•  Ajustes al Modelo de Negocio 
•  Herramientas para Elaborar un Plan Anual 
•  Determinación de KPI´s 

Duración: 5 Horas 
 



Módulo	II.	Estrategia	Comercial	en	Tiempos	de	Recesión			
Propósito: 
Proporcionar elementos para que el proveedor sea capaz de elaborar un plan comercial 
acorde a la situación actual, que contemple acciones para aumentar su capacidad de 
atracción, retención y fidelización de sus clientes actuales y futuros.   
 
Temas: 
•  Análisis de su Cobertura Comercial  
•  Herramientas para Elaborar un Plan Comercial  
•  El Arte de Prospectar Nuevos Clientes 
•  Cómo Construir Relaciones Perdurables con los Clientes 
•  Nuevos Productos o Servicios y Alianzas Posibles 
•  KPI´s   

Duración: 5 Horas 
 



Módulo	III.	Estructura	Organizacional	Óptima		
Propósito: 
Orientar al proveedor para que diseñe su estructura organizacional conforme a los 
procesos de negocio que requiere, para garantizar una ejecución con la calidad y la 
oportunidad que requieren sus clientes. Así mismo, apoyarle para que identifique las 
competencias clave en su personal 
 
Temas: 
•  Cómo Diseñar mi Estructura Organizacional 
•  Ante la Situación Actual, Cuáles son las Competencias Clave 
•  Importancia de la Seguridad Social de los Trabajadores   
•  Etica y Gestión de la Relación Laboral con el Personal  

Duración: 5 Horas 
 



Módulo	IV.	Inteligencia	Financiera	en	Tiempos	de	Crisis	

Propósito: 
Proporcionar criterios y herramientas para elaborar un plan financiero acorde a los 
objetivos y metas del negocio. Orientar para la adecuada interpretación de un estado de 
resultados y su relación con la toma de decisiones oportunas. Identificar factores que 
afectan el control de flujo de efectivo.  
 
Temas: 
•  Estrategias Financieras Fundamentales para Enfrentar la Crisis 
•  Presupuestos y Manejo de Flujo de Efectivo 
•  Planes y Proyecciones Financieras   
•  Viabilidad Financiera de tu Modelo de Negocio  
 

Duración: 5 Horas 



Módulo	V.	Enfoque	de	Procesos	y	Calidad	en	el	Servicio					

Propósito: 
Lograr el entendimiento del concepto de gestión por procesos, a través de un ejercicio de  
mapeo de sus procesos y la comprensión de cómo el proveedor genera valor, a través de 
una cultura de servicio orientada al cliente.  
 
Temas: 
•  Gestión de Procesos; Consistencia  
•  Mapeo de mis Procesos de Negocio 
•  Cómo genero valor para el cliente 
•  La Calidad en el Servicio 
•  KPI´s de Procesos 

Duración: 5 Horas 



Módulo	VI.	Uso	de	Tecnología	y	Cambio	de	Paradigmas			

Propósito: 
Exhortar a los participantes a romper paradigamas sobre la creencia de que el uso de la 
tecnología solo es posible en las grandes empresas. Demostrar de manera práctica el uso 
de plataformas para la gestión de proyectos, reuniones a distancia efectivas, así como, el 
uso del marketing digital para generar nuevos leads.  
 
Temas: 
•  Uso de laTecnología en una PYME 
•  Plataformas para Administrar Proyectos  
•  Plataformas para Reuniones a Distancia  
•  Herramientas de Marketing Digital  

Duración: 5 Horas 
 



CONSULTORÍA	GRUPAL	

HORARIO	 Fecha	por	
definir	

Fecha	por	
definir	

Fecha	por	
definir		

Fecha	por	
definir		

09:00	–	11:00	
Dos	sesiones		

CONSULTORÍA	EN	
FINANZAS		

CONSULTORÍA	
ASPECTOS	FISCALES	

SEGURIDAD	
SANITARIA	EN	EL	
ENTORNO	LABORAL			

	

CONSULTORÍA	
COMERCIAL	

17:00	–	19:00	
Dos	Sesiones		

SEGURIDAD	
SANITARIA	EN	EL	

ENTORNO	
LABORAL			

CONSULTORÍA	
COMERCIAL	

CONSULTORÍA	EN	
FINANZAS	

CONSULTORÍA	EN	
ASPECTOS	
FISCALES	

Modalidad	
El	programa	de	Consultoría	esta	diseñado	para	impartirse	mediante	sesiones	de	trabajo	a	
distancia.	Si	las	condiciones	y	la	normatividad	oficial	permite	volver	a	tener	reuniones	
presenciales	se	avisará	con	anticipación	la	logística	de	dichas	sesiones.	



$4,194.10+	IVA	

Inversión y Plan de pagos  

INVERSIÓN	

INVERSIÓN	DEL	
PROGRAMA		 $38,700.00	+IVA	

APOYO	
ECONÓMICO	
SEDESU	(40%)	

-	$15,480.00	+	IVA	

BECA	AMIQRO/
INNODESC	 -$10,220	+	IVA	

	INVERSIÓN	
FINAL		 $13,000.00+	IVA	

PLAN	DE	PAGOS	
INSCRIPCIÓN	 $3,000.00	+	IVA	

PAGO	1	 $2,500.00+	IVA	

PAGO	2	 $2,500.00+	IVA	

PAGO	3	 $2,500.00+	IVA	

PAGO	4	 $2,500.00+	IVA	

	TOTAL	 $13,000.00+IVA	

Válido  mes de Junio 

Esta inversión incluye la 
membrecia  por un año a la 
Asociación de MYPIMES  
Industriales de Querétaro AC 
AMIQRO 



$4,194.10+	IVA	

contactos   

 
 

alfredo.moreno@innodesc.com 
 

raisa.valdes@innodesc.com 
 

Tel. (442) 668 9717 

 
 

asistente@amiqro.com 
 

Tel. (442) 448 0367 


