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ECONÓMICO

Alianza #CONÉCTATE



EJES DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores 

industrial, comercial y de servicios, específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones:

Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, 
promoción y fomento económico, y  conducir y coordinar los mecanismos de 

apoyo al sector empresarial, incluyendo el respaldo financiero, asesorías, asistencia 
técnica, entre otros, a través de diversos instrumentos para apoyar la actividad 

productiva.



En Alianza la Secretaría de Desarrollo Económico y Conéctate presentan la 
aplicación que permite construir una red ciudadana de productos y servicios.

Las empresas y personas con algún oficio o profesión, se registran y publican su 
oferta de productos y servicios para conseguir clientes o hacer trueques.

Los ciudadanos contarán con una forma de localización de los productos o 
servicios mas próximos a su domicilio.

La SEDECO y el FONDESO serán parte de la
comunidad de Conéctate acercando los productos
y servicios que ofrece el Gobierno de la Ciudad de
México.



Ventajas:

✓ Sin costo

✓ Consigue más clientes

✓ Ubicación inmediata 

✓ Delivery y pick up   

✓ Oferta de empleos

✓ Trueques

✓ Oficios 



1) Inicia tu registro y verifica tu teléfono celular 

para recibir tu código a través de sms 

2) Seleccionan las 

palabras con # que define  

tu perfil.

3) Después selecciona 5 

hashtags de tu interés 

para que la app 

recomiende lo que más te 

gusta. 

Soprte

Registro



1) En tu perfil puedes editar, 

tus datos, tus servicios e 

intereses. 

2)   Puedes ver tus  

notificaciones , y 

3)    Ver y editar tus ofertas.

Mi Perfil 



• Puedes entrar a ver todas las ofertas 

o cargar una oferta.

• A partir de este momento puedes ver 

en la pantalla de conéctate todos los 

productos , servicios y 

establecimiento: puedes buscar lo 

que sea de tu interés en el buscador 

de la parte superior

• Con un click al producto de interés y 

puedes enviar un comentario, o 

mostrar interés de compra, contrato 

o trueque, el oferente podrá 

contestar a tu whatsapp para 

ponerse de acuerdo

Conéctate



• Ingresa a la oferta que te interesa y ofrece productos o 

servicios, contrata, ve información de pago, imágenes y 

videos

• Cuando envías una oferta puedes chatear a través de 

whatsapp.

• Además puedes calificar el servicio

Vende, compra, has trueque



1) En el ícono + puedes cargar 

oferta

2) Seleccionas el servicio, el

nombre y los hashtags con los

que quieres que te localicen tus

clientes

3) Con la dirección de tu negocio 

podrás encontrar a tus clientes

4) Si lo deseas tienes la 

posibilidad de cargar cualquier 

tipo de archivo para completar tu 

oferta

Cargar una oferta


