EL “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN AMMJE
2008, PARA LAS MIPYMES DIRIGIDAS POR MUJERES,
APLICANDO
LA
METODOLOGÍA
EVOLUTIA,
SOBRE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS”, surge principalmente como
apoyo a lo establecido en el programa sectorial de la Secretaría de
Economía 2007-2010, en donde se manifiesta la intención de llevar a
cabo acciones en diferentes rubros para incrementar la competitividad
de las empresas y poder generar más y mejores empleos.

Objetivo y Servicios
Objetivo del programa:
Promover en las PYMES mexicanas el aprovechamiento de recursos tecnológicos y
herramientas que les permitan contar con estándares internacionales de calidad,
servicio y tecnología tanto en sus productos como servicios por medio de la
Metodología EVOLUTIA, una forma de llegar a un mercado competitivo con
estrategias y herramientas que nos permitan competir sin desventajas, de tu a tu a
través de:
Plan de marketing.- herramienta de gestión por la que se determinan los pasos a
seguir, métodos y tiempos para alcanzar objetivos de venta determinados.
Diseño de imagen corporativa.- recurso estratégico capaz de conseguir que los
demás perciban la imagen que deseas proyectar, para reforzar tu marca y
posicionarte adecuadamente en el mercado.
Registro de marca.- contar con la certidumbre legal del derecho al uso exclusivo
del distintivo de cada empresa.
Página web.- herramienta tecnológica que soportará lo anterior y sirve como una
nueva ventana para la empresa que ampliará su mercado de forma económica y
rentable.

¿Quiénes intervienen en el proyecto?
•

Organismo Intermedio con facultad para
gestionar apoyos a nivel nacional y
promover el crecimiento de sus afiliadas.

•

Organismo impulsor del Fondo PYME que
tiene por objetivo fomentar el desarrollo
económico nacional a través de programas
y proyectos estratégicas.

•

Empresa de consultoría especializada y
acreditada ante la Secretaría de Economía
para en el apoyo de la MIPYME a través del
desarrollo e implementación de Proyectos
Productivos.

•

Metodología Evolutia, base para el
desarrollo de dicho proyecto con número de
registro 03-2008-090410335100-01 ante el
INDAUTOR. Titular: Lic. Carolina López
Gaitán.

¿En que consiste el apoyo de la
Secretaría de Economía?
•
•

En un inicio la Secretaría de Economía analiza y somete a Comité la
viabilidad del proyecto presentado por el Organismo Intermedio (AMMJE).
Una vez aprobado autoriza los fondos para que el Organismo Intermedio
los administre y beneficie a sus agremiadas como a continuación se
muestra:
Conceptos
Porcentaje Por Empresa
Total por Proyecto
100.00%
$ 46,000.00
Apoyo S. Economía
65.30%
$ 30,038.00
Sector Privado
11.70%
$ 5,382.00
Empresaria
23.00%
$ 10,580.00
TODOS LOS MONTOS INCLUYEN IVA

•

La empresaria será beneficiada con el 77% del costo total del proyecto que
incluye los 4 servicios derivados de la Metodología Evolutia (Plan de
Marketing, Imagen corporativa, Registro de Marca y Página Web)

Requisitos de Inscripción
•

Contar con Registro Federal de Contribuyentes / Cedula Fiscal, ya sea Persona Física o Moral,
es decir aplica para cualquier “persona física con actividad empresarial y/o profesional”,
“profesionista independiente”, “comerciante” etc., o Persona Moral: “empresa con acta
constitutiva”

•

Que su actividad, negocio o empresa este dentro del rango de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. Industria de 0 a 250 empleados, Comercio y Servicios de 0 a 100.

•

Contar con al menos 3 empleados* ya que uno de los objetivos fundamentales de este programa
es el de conservar y generar empleos* / Consultar documentación solicitada en diapositivas
siguientes*.

•

Llenar Registro de Inscripción .

•

Contar con disponibilidad de tiempo para atender a los distintos tutores empresariales ya sea a
través de usted o de un responsable al que designe y que cuente con conocimientos suficientes
de la empresa que será beneficiada.

•

Contar con conocimientos de computo e Internet (recepción y envío de mails así como de
documentos escaneados principalmente).

•

Cumplir con el pago que le corresponde.

¿Cómo opera el programa?
• Derivado de la naturaleza del apoyo el cual es
“Innovación Tecnológica”, el programa opera en línea a
través de la página web: www.evolutia.com.mx, donde
clientes y tutores empresariales podrán interactuar a
partir de los resultados del cuestionario diagnóstico que
usted contestará al momento de concluir su proceso de
inscripción, este cuestionario nos proporcionará
información sobre la situación de la mercadotecnia de su
empresa, producto o servicio líder para comenzar a
desarrollar los derivados del mismo, a continuación se
describirán los entregables por servicio.

Entregable Plan de Marketing
•

Plan de Marketing
Herramienta de gestión que permitirá a las empresarias contar con una
mayor comprensión del mercado y tomar decisiones respecto a las mejores
estrategias para posicionar productos y/o servicios e incrementar las
ventas, el plan será se personalizado a las necesidades de su empresa.

•

Entregable:
Informe Ejecutivo del Plan de Marketing
Elementos del Informe:
– Resumen Ejecutivo
– Análisis de la Situación de Mercadotecnia
– Análisis FODA
– Objetivos
– Estrategias de Mercadotecnia
– Tácticas de Mercadotecnia
– Monitoreo y Control

Entregable Imagen Corporativa
•

Imagen Corporativa
Un recurso estratégico capaz de conseguir que los demás perciban
la imagen que deseas proyectar. Una identidad refuerza tu marca
para ser reconocida por la audiencia a la cual te diriges.

•

Entregable:
Carpeta Electrónica con Imagen Corporativa
Con los trabajos enunciados a continuación:
–
–
–
–
–

Logo de la empresa. 2 diseños de logo a elegir.
Selección de un diseño y afinación de detalles
Hoja Membretada*
Tarjeta de Presentación*
Hoja Membretada en formato electrónico*

* Existirá la opción de intercambiar 3 aplicaciones en función de las necesidades de
la empresa.

Entregable Registro de Marca
• Registro de Marca
Registrar una marca sirve para proteger la inventiva de su propietario,
garantizar al público consumidor la calidad del servicio y/o producto, tener
un prestigio en el mercado, otorgar licencias de uso y franquicias, evitar la
competencia desleal y comercializar sus productos y servicios en otros
países.
•

Entregables:
Resultado de búsqueda fonética
Solicitud con acuse de recibido que
la marca esta presentada ante el IMPI

Entregable Página Web
• Página Web
Herramienta de comunicación a través de Internet que permitirá
incrementar la promoción, posicionamiento, ventas y eficacia de la
PYMES, que adicionalmente incluye un sistema para la gestión de
clientes y control de la fuerza de ventas (CRM) así como una
Tienda Virtual.
•

Entregables:
Memoria electrónica del microportal web
Guía de uso de servicios
De los servicios señalados a continuación:
–
–
–
–
–
–
–
–

Página Web con 7 secciones máximo.
Dominio (www.nombredelaempresa.com)
15 Cuentas de Correo electrónico
Hosting (servidor donde se alojara la página)
CRM 3 usuarios
Soporte para e-Commerce / Tienda Virtual
Soporte técnico en línea.
Capacitación en línea de los servicios.

Intercambiables
•

Concientes de que muchas empresas ya cuentan con alguno o varios de los
servicios contamos con opciones intercambiables:

•

Plan de Marketing – Sin opción intercambiable

•

Imagen Corporativa
–
–
–

•

Registro de Marca
–
–

•

Retrazo (cuando ya tiene un logotipo pero no cuenta con los archivos de diseño para su
uso)
Refresh (reavivamos su logotipo utilizando el mismo concepto)
Remplazo de imagen (cuando está dispuesto a crear una nueva imagen para su empresa)
Tal vez cuente con el registro del nombre de su empresa pero desee ahora registrar un
servicio líder, ejemplo: “Prodigy Infinitum” o un producto líder, ejemplo:“Ariel”
También podría registrar alguna metodología o recibir orientación legal sobre el registro de
alguna invención.

Página Web
–

Si cuenta con página web y no desea la tienda virtual ni el administrador de ventas y
negocios (CRM), podemos ofrecerle posicionamiento en línea de su página actual para
incrementar sus posibilidades de venta.

¿Cómo me inscribo?
•

1. Ingresa a http://www.evolutia.com.mx/regSocias.html y llena tu
Registro de Inscripción.

•

2. Realiza tu pago de $10,580 pesos IVA incluido si eres Socia
AMMJE en activo ó $11,580 pesos IVA incluido si deseas
reincorporarte o aplicar como Nueva Socia. / (siguiente
diapositiva datos de pago).

•

3. Ingresa la documentación solicitada en la Página de Evolutia
(Carta compromiso, Recibo PyME y Comprobantes de Empleo).

•

4. Responde tu Cuestionario Diagnóstico una vez que se te
haya asignado tu código para ingresar al sistema

¿Dónde pago?
•
SOCIA EN ACTIVO
Depósito o transferencia por: $10,580 IVA Incluido por concepto de
4 servicios integrales basados en la metodología Evolutia.
Banco: Santander S,A. a nombre de: Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C.
Cuenta: 92000405455 Clabe: 014180 92000405455 6
•
NUEVA SOCIA O REINGRESO
Depósito o transferencia 1. $1,000 pesos IVA Incluido por concepto de donativo de inscripción nueva
socia AMMJE, cuota especial.
Banco: HSBC a nombre de: Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C
Cuenta: 4038911301
Deposito o transferencia 2. por:$10,580 IVA Incluido por concepto de 4
servicios integrales basados en la Metodología Evolutia.
Banco: Santander S,A. a nombre de: Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C.
Cuenta: 92000405455 Clabe: 014180 92000405455 6
•
También existirá la opción de pago en 2 o 3 exhibiciones con T. Crédito en línea.
Pregunte por este servicio al:
Inscripciones y pagos
Lic. Erika Gutiérrez Xochimitl
admonammje@evolutia.com.mx
Tel. 01 (55) 5703-3060
Tel. 01 (55) 5546-1510
Fax. 01 (55) 5703-3058

¿Cuándo se desarrollarán estos
servicios?
• Una vez que se inscriba y realice su pago, usted
recibirá vía mail un código para accesar a su
Cuestionario Diagnóstico, el cual es la base e inicio
del proyecto, al terminar su Cuestionario
Diagnóstico será contactado por los diferentes
Tutores Empresariales para comenzar formalmente
el proceso de consultoría en las diferentes áreas.
• El tiempo promedio de ejecución del proyecto es de
mes y medio.

Sobre la documentación solicitada y
confidencialidad
•

Uno de los objetivos fundamentales del Fondo PYME al apoyar estos proyectos es el de
conservar y generar empleos, para corresponder a este compromiso es indispensable que
enviemos dentro del proceso de inscripción al menos 3 comprobantes de empleo conservado
como: Copia de Hoja Rosa del Seguro Social, Hoja del SUA (Sistema Único de
Autodeterminación), Recibos de Pago (Nómina), Recibos de Honorarios (puede ser cualquier
tipo de proveedor, pero no puede ser factura), para acreditar “Empleos Conservados” a través
de este apoyo. / Fecha limite: 5 días hábiles a partir de su inscripción.

•

Asimismo solicitaremos nos envíe al menos 1 comprobante de empleo generado, es decir
algún tipo de empleo que se haya generado a partir de esta fecha y durante la vigencia del
proyecto, pudiendo ser: Copia de Hoja Rosa del seguro Social, Hoja del SUA (Sistema Único
de Autodeterminación), Recibos de Pago (Nómina), Recibos de Honorarios (puede ser de
cualquier tipo de proveedor, pero no puede ser factura), para acreditar “Empleos Generados” a
través de este apoyo. / Fecha límite:5 días antes de recibir los entregables de sus servicios.
El uso exclusivo de esta información es para demostrar tanto empleos conservados como
generados y no existe la posibilidad de que otros organismos por ningún medio o vía se
alleguen a esta información.

Sobre la documentación solicitada y
confidencialidad
•

Recuerde que como Consultores Acreditados por la Secretaría de Economía contamos con
estándares éticos y profesionales para manejar en carácter de estrictamente confidencial toda
la información relacionada con el desarrollo de su proyecto, por lo que le recordamos que de la
veracidad y autenticidad de la información que recibamos, dependerá la veracidad,
autenticidad y funcionalidad de los resultados y recomendaciones que nosotros le
propongamos.

•

El análisis de la información derivada del cuestionario diagnóstico nos llevará un promedio de
5 días. Usted será contactado por los diferentes tutores empresariales de Plan de Marketing,
Imagen Corporativa, Registro de Marca y Página Web para darle continuidad al servicio
correspondiente en el periodo que le sea asignado.

•

El "Sistema Evolutia" será el medio a través del cual se desarrollará todo el proyecto, el cual le
dará las facilidades de :Intercambiar información con sus tutores empresariales y personal
administrativo, para descargar, evaluar y capturar documentos en línea, proporcionar el
estado de avance del proyecto para cada empresa, accesar a foros temáticos, dar seguimiento
y evaluación al desempeño de los tutores, funcionar como centro de contacto para localización
de tutores, entre otros.

Contactos
•

www.evolutia.com.mx

•

Dirección
Lic. Carolina López Gaitán
direcccion@evolutia.com.mx
Tel. 01 (55) 5615-9282
Fax. 01 (55) 8590-3309

•

Inscripciones y pagos
Lic. Erika Gutiérrez Xochimitl
admonammje@evolutia.com.mx
Tel. 01 (55) 5703-3060
Tel. 01 (55) 5546-1510
Fax. 01 (55) 5703-3058

•

Marketing
Mtra. Violeta Jiménez Palma
marketing@evolutia.com.mx

•

Imagen
Lic. Alejandra de Jesús Carreño
González
imagen@evolutia.com.mx

•

Marca
Lic. Susana Fuentes Escamilla
marca@evolutia.com.mx

•

Web
Dr. Manuel Alberto Pérez Coutiño
desweb@evolutia.com.mx

