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León, Gto., a 14 de octubre de 2020. 

 

Estimado(a) representante de Gobierno, Cámara o Asociación: 

 

Sumando a la estrategia para la reactivación económica del Estado y con apoyo de la Secretaría 

de Desarrollo Económico Sustentable, estamos llevando a cabo diversas acciones como lo es en 

este caso el: 

 
 

“Otorgamiento de apoyo a 100 mipymes guanajuatenses 

 para que aceleren su crecimiento” 

 
 e incidan en la recuperación de su área de influencia: empleados, proveedores, clientes, etc. 

 
 

El Programa de aceleración:”Reestructura tu empresa” que ofrece la Fundación 

ProEmpleo León, consta de: 

 

Curso en modalidad virtual, a distancia o presencial + consultorías + tienda 

virtual en la plataforma Compra GTO + vinculación financiera, comercial, técnica 

y educativa. 

 

Además, tendrá la posibilidad de incorporarse a las redes de negocio que tienen semanalmente 

empresarios para generar relaciones públicas, alianzas y ventas. 

 

El Programa de aceleración: ”Reestructura tu empresa” contiene temas de Desarrollo 

humano, Mercadotecnia, Finanzas y Ventas para que el empresario adquiera las herramientas 

que necesita para incrementar sus ventas, eficientar sus costos y diseñar mejores estrategias de 

crecimiento. 

 

Las fechas del Programa de aceleración: ”Reestructura tu empresa”, son: 

 

1) MODALIDAD VIRTUAL del 2 al 22 de noviembre, 2020 

 

2) MODALIDAD PRESENCIAL (viernes 4-9 pm y sábados 9 am a 2 pm): 20, 21, 27 y 28 de 

noviembre, 2020. 
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3) MODALIDAD A DISTANCIA MATUTINO (de 8 a 11 am): del 23 al 27 de noviembre, 2020 

 

4) MODALIDAD A DISTANCIA VESPERTINO (de 6 a 9 pm): del 30 de noviembre al 4 de 

diciembre, 2020. 

 

El precio normal de este Programa sin apoyo es de $25,000 pesos. Con el apoyo de Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable es de tan sólo $497 pesos. 

 

Favor de solicitar informes y requisitos al teléfono 4771482946 ext. 103, correo 

informes@proempleoleon.org.mx ó al whatsapp 4772290281. Este programa tiene un cupo 

limitado por lo que se recomienda hacer contacto a la mayor brevedad. 

 

Agradezco mucho hagan llegar la presente a las empresas que consideren puedan aprovechar 

este apoyo.  

 

Sin más, reciba mis cordiales saludos, atentamente, 

 

 

 

 

Bertha Alicia Villalobos Hörner https://proempleoleon.org.mx/ 

Directora    https://www.facebook.com/fundacion.proempleo.leon/ 

Fundación ProEmpleo León  https://www.instagram.com/fundacionproempleoleon/?hl=es-la 

 

 

CC Froylán Salas Navarro, Subsecretario, Subsecretaría para el Desarrollo de la MiPyME, SDES. 

      Diego Alfredo Anda Meza, Director general de MiPyME Digital y Emprendimiento, SDES. 
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