
   

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y el Instituto Mexiquense del Emprendedor:

CONVOCAN

A mipymes en cualquiera de los 125 municipios de la entidad, a participar en el 
“Programa de Aceleración: Digitalización de MiPyMEs mexiquenses”. 

Las primeras 300 MiPyMEs sin límite de industria o sector que se postulen en el periodo comprendido 
del 25 de septiembre al 8 de octubre tendrán acceso a un Diagnóstico de Madurez Tecnológica 

con recomendaciones sobre cómo incrementar la productividad y crecimiento para su negocio. 
También tendrán la oportunidad de capacitarse en uno de cuatro eventos con proveedores de tecnología.

BASES

diagnostico.lab4.mx/ime-edomex

Deberás contar con los siguientes 
documentos disponibles al contestar:

● Datos generales de la empresa 
(RFC, Razón social).

● Estados financieros de los últimos 
3 años (o por lo menos el año pasado).

● Información sobre los salarios de 
empleados.

● Constancia de Situación Fiscal.

Pre-registrate 
para un Bootcamp

de capacitación

Podrás aplicar para formar parte 
de los Bootcamps de capacitación 
personalizada como una oportunidad 
para profundizar tu conocimiento del 
Diagnóstico e interactuar con 
expertos y proveedores 
de tecnología. 

Los temáticas impartidas serán:

Realiza el 
Diagnóstico en línea

En cada una de las 4 fechas de 
capacitación podrás asistir de 
manera gratuita con tu equipo a 
una  Conferencia Magistral abierta 
al público en general. 

● Si no fuiste seleccionado para los 
Bootcamps este foro es una gran 
oportunidad para conocer a los 
expertos y proveedores pues se 
abordarán los mismos ejes 
temáticos.

● Podrás conocer las fechas y ligas 
de registro a través de las redes 
sociales del Instituto Mexiquense 
del Emprendedor y Lab4.

● Presenta tu registro en línea para 
accesar el día de la conferencia.

diagnóstico.lab4.mx/ime-edomex

Septiembre 25 - Octubre 8

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Asiste a las
Conferencias 
Magistrales

Obtén recomendaciones 
de implementación

Oportunidades de capacitación

Conferencias con expertos 
y proveedores tecnológicos

Ingresa a

Convocatoria

Sólo requieres
de 20 minutos

Sólo para participantes
que hayan finalizado el Diagnóstico

(Cupo limitado)

Entrada Libre
(Cupo limitado)

● Al finalizar el Diagnóstico en línea 
deberás descargar y llenar el Formato 
de Solicitud de Atención.
 

● Para ser considerado para un 
Bootcamp deberás enviar por correo 
tu formato y tema de interés a 
olivia@mexicomedialab21.com 
para recibir la confirmación.

● Los mejores 100 negocios serán 
invitados a participar en 1 de las 4 
fechas disponibles.

Sigue las redes para más información.

1.Digitalización y uso de datos.

2.Protección de datos.

3.Productividad en equipo.

4.Uso de canales digitales.

¡La adopción tecnológica 
es clave para tu competitividad 
y productividad!

Identifica tu Nivel de
Adopción Tecnológica

del 25 de septiembre al 8 de octubre
e identifica tu nivel

Programa de Aceleración


