Calendario de cursos y talleres



Taller "Business Plan/Cómo iniciar tu
negocio". Nallely Gómez (11octubre18).



Taller "Tu negocio en internet". Nallely
Gómez (25octubre18).



Taller "Prepara tu negocio para la era
digital". Donaji Montes (31octubre18).



Taller "Página de internet". Donaji Montes
(14 y 28 de noviembre18).



Taller "Innovación y mejoras para
pequeñas y medianas empresas". Nallely
Gómez (24enero19).



Taller "Negocios Trasnacionales". Nallely
Gómez (7febrero19).



Programa “Speed Dating for Startups”.
USTPO (5abril19).



Programa "Desarrollo de productos/
servicios utilizando la metodología Design
Thinking". Nallely Gómez (11-15 mayo19).



Programa "Innovación en tu empresa.
Metodologías, procesos, mejora continua."
Nallely Gómez (31mayo-4junio19).



Taller "Marketing digital". Donaji Montes
(16enero; 13 y 27 febrero; 13, 20 y 30
marzo 19).



Programa para universidades mexicanas
USPTO (5-9 julio19). Biblioteca Dr. Martin
Luther King, Jr. One Washington Square,
San Jose, CA 95192-0028



Programa capacitación técnica para
universidades mexicanas: Universidad
Tecnológica Internacional (UTI) (19-23
julio19). 2711 N 1st St., San Jose, CA
95134.

Para la actualización del calendario, horarios y lugares consulte:
https://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/
www.facebook.com/Consulmexsanjose/
https://twitter.com/consulmexsjo

Para mayor información
302 Enzo Dr. Suite 200
San José, California 95138
http://www.consulmexsj.com
Tel: (408) 294-3414 Ext. 125
Sitios de nuestros socios
www.nallelygomez.com
https://www.uspto.gov/siliconvalley
https://itu.edu/
http://www.sbdchc.org/
www.balero.us
www.yacanex.com

Cursos y talleres

Los talleres de capacitación se centran en los
siguientes temas:









Un servicio para la comunidad
La comunidad mexicana del Valle del Silicio posee un talento empresarial y un espíritu de superación. Para ellos, hemos
creado un servicio para formar pequeños
proyectos de emprendimiento e innovación.
A partir de diversas actividades y con la
ayuda de asesores externos y socios del
Consulado General la comunidad mexicana se beneficia de asesorías, cursos, talleres, búsqueda de financiamiento, utilización de un “coworking space”, apoyo en
trámites de licencias y permisos, entre
otros.
Por ello, los invito a que se acerquen a su
consulado y exploren el mundo del emprendimiento, la innovación y las oportunidades que ofrece el Valle del Silicio.

Desarrollo de ideas
Plan de negocios
Trámite de licencias y permisos
Páginas de internet y aplicaciones
Ventas
Financiamientos de negocios
Pláticas a escuelas de negocios
Uso de tecnología

Socios del Consulado General

La Cámara Hispana de Comercio del Valle
del Silicio se ha convertido en un socio
importante para promover a pequeños
emprendedores a través de sus asesorías
en
este
Consulado
y
apoyo
en
emprendimiento con programas que apoya
el Gobierno de California.

Asesorías

La oficina de Marcas y patentes del
Gobierno de Estados Unidos (USTPO) es
otro socio que apoya un programa de
asesorías sobre marcas y patentes para
pymes, al igual que con cursos, talleres y
seminarios.

Durante la semana, se ofrecen asesorías de
emprendimiento de proyectos productivos en el
Consulado General, con el apoyo de nuestros
socios.

La ciudad de San José participa con
orientación periódica sobre la obtención de
licencias y permisos para trámites de
negocios.

Visitas estudiantiles

Nallely Gómez y Donají Montes son
asesoras externas que han puesto a
disposición de la comunidad mexicana sus
conocimientos y experiencia para asesorar
proyectos de emprendimiento.

Periódicamente
se
reciben
grupos
de
estudiantes para conocer los programas de
emprendimiento e innovación del Consulado
General
y,
promover
proyectos
de
emprendimiento con
en el
ecosistema
empresarial del Valle del Silicio.

Visita del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) - Campus Monterrey

Testimonios

La señora Rita Gallardo recibió su certificado de
Gerente de Seguridad Alimenticia con apoyo de
nuestra asesora externa Nallely Gómez.

Juan Manuel Calderón Jaimes
Cónsul General de México
San José, California

Visita de estudiantes de la Universidad
Anáhuac— Campus Querétaro

Rafael Sánchez Varela creó una aplicación
denominada “Pitz” que reúne estadísticas y datos de
jugadores, equipos y ligas de futbol en México y en
Estados Unidos

