


La idea de negocio es crear una oferta para una necesidad emergente a través de una
plataforma e-commerce, que promueva el turismo y donde las mujeres emprendedoras
de los principales destinos turísticos puedan mostrar y comercializar sus productos y
servicios

Ayudar a las mujeres emprendedoras

de Mipymes turísticas en crear una

marca colectiva, que respalde a los

grupos de emprendedoras de nuestro

país que se atreven a comercializar sus

productos, con el objetivo de

homenajear su talento y trabajo arduo

que implica salir adelante con un

negocio.



La oportunidad es diseñar una
estrategia de comunicación
online para que turistas y
consumidores nacionales y
extranjeros perciban las
grandes historias que hay detrás
de ellas y la gran labor que
hacen y, así, visiten el país y/o
adquieran productos
elaborados por mexicanas,
promoviendo su gran valor
cultural.



Con estas premisas, la propuesta de
valor esta basado en tres áreas:

primera: ser un punto de encuentro para
las mujeres emprendedoras turísticas en
comercio electrónico con pago online.

Segunda: contar con una herramienta
innovadora de personalización que de
oportunidad al consumidor de diseñar
sus prendas, dando opciones de figuras,
colores y ubicación de la prenda.

Tercera: contar con un distintivo de
autenticidad de productos por Manos
Fuertes.



Con esta oferta base, el
modelo de negocio se
plantea de la siguiente
manera ………………



Herramienta innovadora 

de personalización Clientes locales

Cadenas

de valor

• Twitter / Facebook / 

Instagram / Pag web

• Eventos Presenciales y 

virtuales

• Actividades de 

acompañamiento 

presenciales o virtuales

Contacto personalizado

Comercialización

Distribución

Amplia experiencia 

en procesamiento

y producción

Asesoría y acompañamiento 
de la

Secretaría de Turismo

Costo de

capital

 Honorarios Profesionales

 Servicios Tecnológicos

 Logística de actividades de formación (alquiler espacio físico, 

refrigerio, alquiler de equipos, otros)

 Costos de viajes y manejo de conferencias

 Capacitaciones a emprendedoras

 Costos de logística y producción (productos de formación y 

consultoría)

 Gastos administrativos

Capacitación onlinne a

emprendedoras

Kit de mercadeo

Emprendimientos de 

alto impacto

Mercadeo-capital 

relacional

Desarrollo de capital
Humano 

Apuesta a la formación y 
acompañamiento

• Facilitadores  con experiencia en 

medios (visión 360 de la industria) y 

reconocimiento en la industria y 

alta capacidad de trabajo en 

conjunto

• Networking en la industria de 

medios y plataforma e-commerce 

Distintivo 

de autenticidad
de productos

Comercio justo

Entrega foránea
Shopping Cart 

Talentos mexicanos 

y servicios sustentables 

sin intermediación

Se combina destino 

turístico

con venta de productos y 

servicios

Contacto onlinne

Digital Mkt

Clientes internacionales

Mipymes turísticas


