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RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento muestra la situación del emprendimiento juvenil en México. Como se comenta, 

la situación de desempleo entre la población de 15 a 29 años ha propiciado que el Gobierno de 

México haya empezado en los últimos 2-3 años a priorizar este segmento de la población, 

mediante la creación de opciones de emprendimiento. Como resultado de ello, el Gobierno de la 

República ha puesto al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) al frente de los programas 

dirigidos al emprendimiento en general, y al juvenil en particular. 

Dado que la labor del INADEM se desarrolla fundamentalmente a través de incubadoras y 

aceleradoras, la investigación se centró fundamentalmente en examinar cómo estos actores e 

iniciativas han impactado el apoyo al emprendimiento juvenil. 

Como puntos positivos de los programas de emprendimiento, se encontró que actualmente existe 

una mayor integración de los servicios que ofrecen las incubadoras y las aceleradoras, así como 

también una mayor coordinación de los programas, a donde pueden acceder los emprendedores 

jóvenes, como el reciente Programa de Incubación en Línea (PIL). Sin embargo, se anota que es 

necesario también apuntalar la participación de los jóvenes en proyectos de alto impacto, pues la 

cantidad que de ellos se registran es todavía muy baja. 

Como resultado de la investigación, se recomienda difundir con mayor énfasis los programas 

enfocados al emprendimiento juvenil, para que estos sean más conocidos, y consecuente más 

aprovechados, por los jóvenes emprendedores del país. Asímismo, se hacen recomendaciones 

sobre aumentar los recursos dirigidos al apoyo financiero que es canalizado por parte de Fondo 

Nacional Emprendedor (FNE) hacia los jóvenes, así como seguir promoviendo la participación 

del sector privado y social en el apoyo a los emprendedores. También, se proponen mecanismos 

que busquen promover en mayor medida una cultura emprendedora entre los jóvenes, y quizás 

reforzar la coordinación transversal de los apoyos al emprendimiento juvenil mediante la 

incorporación del Instituto Mexicano de la Juventud como coordinador global. 
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METODOLOGÍA 

Este reporte se realizó con base en una revisión minuciosa de material bibliográfico relacionado 

con el tema de emprendimiento juvenil en México. Además, se utilizaron datos de la Encuesta a 

la Población Adulta (APS por sus siglas en inglés) del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

Con esta información, se desarrollaron las secciones que relatan la situación del emprendimiento 

juvenil en el país, sus principales obstáculos, los requerimientos e incentivos para formar una 

nueva empresa y un conjunto de recomendaciones para fortalecer el emprendimiento de este 

grupo poblacional. Lo anterior se complementó con la consulta a los Informes de Gobierno 2013, 

2014 y 2015, en lo relativo a iniciativas vinculadas con impulsar a los emprendedores y fortalecer 

a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Por último, en esta parte documental, 

se revisaron también para los últimos tres años notas periodísticas a través del Internet. Se 

consideraron únicamente aquellas que proporcionaban información plenamente sustentada en 

entrevistas o consultas a documentos referenciados en las mismas notas. 

Adicionalmente, para desarrollas las fichas técnicas de cada uno de los recursos para fortalecer 

el emprendimiento juvenil, se utilizó la lista de estas iniciativas registradas a nivel nacional ante 

la Secretaría de Economía (Secretaría de Economía, 2015). Posteriormente, se analizó la 

información suministrada por cada una de las iniciativas, proyectos o programas, a través de sus 

respectivas páginas Web. Dicha información se complementó con artículos de revistas 

especializadas, artículos publicados en la prensa nacional, documentos oficiales publicados en 

Internet y conversaciones telefónicas con los personeros de estas iniciativas.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto en el que se enmarca este reporte tiene como objetivo estudiar la oferta de recursos 

técnicos y tecnológicos para favorecer los procesos de emprendimiento juvenil en diferentes 

países de Latinoamérica. A través de esta iniciativa, se establecerá una plataforma tecnológica 

que exponga de forma virtual y gratuita un banco de recursos e insumos que acompañen el 

emprendimiento juvenil. Específicamente, este informe muestra el estado de los proyectos para 

fomentar el emprendimiento en jóvenes de 16 a 29 años1 en México. Esta muestra se decidió 

mediante solicitud expresa de la OIJ y los Secretarios de Juventud de los países estudiados en 

este proyecto2, durante la visita al “Executive Briefing Center (EBC)” de Microsoft (Redmond, 

EEUU). 

Para efectos de este estudio, se analizaron recursos e iniciativas enfocadas en personas que se 

encuentran en el rango etario anteriormente mencionado. De esta forma, se define como 

emprendimiento juvenil aquellas acciones innovadoras llevadas a cabo por personas entre 16 y 

29 años que, a través de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación 

de recursos, se orienta al logro de un determinado fin. Además, el análisis se ha enfocado 

fuertemente en el modelo de emprendimiento empresarial, hacia el cual se orienta la mayoría de 

recursos e iniciativas encontrados.  

En este documento en primer lugar se presenta cuál es la situación del emprendimiento juvenil 

en México, en el contexto de altos índices de desempleo de este segmento de la población. En 

este sentido, se pone de manifiesto la necesidad de dirigir e implementar programas de apoyo 

específico para este grupo de la población. Luego, se anotan los principales mecanismos y 

requisitos legales, administrativos, financieros, etc. para iniciar un proyecto en el país. También 

aquellos incentivos fiscales, crediticios, administrativos, o de otra índole ofrecidos a los jóvenes 

emprendedores en el país. 

Posteriormente, se describen las principales iniciativas encabezadas por las incubadoras y/o 

aceleradoras que se utilizan para promover el emprendimiento, particularmente el dirigido a los 

jóvenes. Se incluye una descripción general de los beneficiarios y de los requisitos, ya sea 

personales o empresariales, que se solicitan a los emprendedores; se describe la importancia 

1 En el “Estudio de la oferta de recursos técnicos y tecnológicos para favorecer los procesos de 
emprendedurismo juvenil”, al cual pertenece este informe, se ha definido juventud como aquella población 
entre 16 y 29 años de edad. Sin embargo, cabe señalar que la legislación mexicana define a las personas 
jóvenes como aquellas que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad. 
2 Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá. 
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relativa de la participación de fondos públicos y privados en el financiamiento y apoyo al 

emprendimiento, así como también los montos aportados y los presupuestos con que se cuenta. 

Por último, en esta sección, se describen los principales ejecutores de los programas, la 

relevancia de los diferentes ámbitos geográficos que se cubren y los periodos que normalmente 

abarca el apoyo proporcionado por estas iniciativas. De manera individual, para cada uno de los 

proyectos, se describe esta información en las fichas técnicas del anexo de este documento. 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones que se desprenden de esta investigación y 

de otras recopilaciones realizadas por otras entidades con emprendedores juveniles mexicanos. 

Se apunta en estas recomendaciones a aspectos que tienen que ver con cómo aprovechar mejor 

la reciente mayor disponibilidad del Gobierno de México para enfocarse en este segmento de la 

población a través de programas de emprendimiento. Adicionalmente, también se apunta a 

recomendaciones para mejorar el ecosistema emprendedor del país. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

En México, el 53.6% de la población entre 18 y 64 años percibe buenas oportunidades para iniciar 

un negocio, el 58.5% considera que tiene las habilidades para llevarlo a cabo, sin embargo 31.6% 

señala que el miedo al fracaso le impide realizarlo. Respecto a la actividad emprendedora se 

observa que en México el 11.9% de la población adulta son emprendedores nacientes, el 3.3% 

se conforman como nuevos emprendedores y el 4.2% una empresa establecida; el Índice de 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) es de 14.8%, lo cual representa un incremento 

respecto al valor obtenido durante 2012 (12.0%) (GEM México, 2013). 

Según Kew, Herrington y Gale (2013), un 46.3% de los jóvenes de México entre 18 y 34 años de 

edad ven buenas oportunidades para iniciar un negocio en su país. El 60.3% considera que tienen 

habilidades para hacerlo, aunque el 26.8% mencionan que por miedo al fracaso no comenzarían 

un nuevo negocio. En cuanto a la actividad emprendedora, este mismo autor señala que el 12.2% 

de los jóvenes se encuentra involucrado en alguna actividad emprendedora naciente o nueva 

(TEA). 

México se coloca en el lugar 75 de 130 países incluidos en el Índice Global de Emprendedores 

2015, cayendo nueve lugares del lugar que ocupaba un año antes (GEDI, 2015). Entre los 

factores que toma en cuenta el GEDI para hacer este ranking se tienen el análisis de 

oportunidades, habilidades de startups, asimilación del riesgo, redes de trabajo, 

internacionalización, crecimiento, procesos de innovación, productos innovadores, capital de 

riesgo, soporte cultural, absorción de tecnología, competitividad y capital humano. Estos factores 

se agrupan en tres subíndices: actitudes emprendedoras, habilidades emprendedoras y 

aspiraciones emprendedoras, siendo en las dos últimas en donde México obtuvo bajas 

evaluaciones. Aunado a lo anterior, es preocupante que también la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertara que el país tiene el tercer porcentaje 

más alto de jóvenes de entre 15 y 29 años que no trabajan ni estudian (García, 2014). El 

desempleo entre la población juvenil en México, suma casi 1.3 millones de personas, de acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el tercer trimestre del 2015 (INEGI, 

2015).  

El número de mexicanos en edades laborales comienza a exceder dos o tres veces al de 

personas en edades dependientes (menores de 15 y mayores de 60 años) y se espera que el 

valor más bajo de esta razón de dependencia se alcance en el año 2020, para luego comenzar a 
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subir como resultado del crecimiento de la población adulta mayor, lo que concluirá por cerrar 

esta “ventana de oportunidad” en alrededor de año 2050 (Vela, 2008). Este fenómeno se ha dado 

en llamar “bono demográfico” y constituye una oportunidad de desarrollo para México en términos 

de una gran población joven calificada e incorporada productivamente al trabajo; sin embargo, de 

no aprovecharse, podría convertirse en un “pagaré demográfico” si combina el desempleo y 

subempleo con una sociedad en vías de envejecimiento. 

Un amplio estudio previo relacionado con el emprendimiento juvenil en México advertía ya sobre 

la gravedad de esta situación (Sierra, 2012). Así, México, por su dinámica demográfica, contaba 

con una fuerza laboral compuesta en una tercera parte por jóvenes con niveles de calificación 

cada vez más elevados pero también con mayores dificultades para acceder a un trabajo en el 

que dichas capacidades fueran utilizadas a plenitud y pudieran recibir ingresos suficientes para 

asegurar su bienestar. 

Ante esta situación, el emprendimiento juvenil surge como una oportunidad para revertir las 

condiciones de desempleo, y al mismo tiempo, fortalecer el sistema productivo del país. La 

situación actual del emprendimiento juvenil ha sido estudiada en México recientemente y como 

resultado de estos estudios, se han derivado importantes hallazgos.  Uno de los temas estudiados 

ha sido los niveles de intención y motivación de los jóvenes para ser emprendedores. Al respecto, 

se ha encontrado que los jóvenes mexicanos buscan emprender por necesidad, medida por una 

combinación de factores sociales y decisión personal. Según lo encontrado, los jóvenes 

mexicanos emprenden por necesidad en un 61.7% y por vocación en un 37.3%. Otros factores 

que fueron considerados como incentivos para emprender fueron: el apoyo del gobierno, la 

información escolar y los eventos emprendedores que se realizan en sus localidades (Rodríguez, 

2010). 

La cultura emprendedora entre los jóvenes varía considerablemente entre las entidades 

federativas. Sin embargo, a nivel nacional, la Encuesta Nacional de Valores 2012 del Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE) muestra que sólo el 16.4% de los jóvenes mexicanos ha 

intentado alguna vez iniciar su propio negocio. De ellos, el 49.4% logró concretarlo y de ellos, 

solamente el 82.8% mantenía su negocio funcionando, al momento de realizada la encuesta. 

(IMJUVE, 2012). Adicionalmente, esta misma encuesta muestra que el 15.3% de los jóvenes 

mexicanos piensan que en el país ellos tienen “muchas” oportunidades para crear su propio 

negocio y 34.7% piensa que tienen “algunas” oportunidades para ello. 
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Cabe señalar que el factor de contagio familiar pro-emprendimiento es pequeño porque menos 

del 10% de los jóvenes emprendedores estudiados por Rodríguez (2010) declararon pertenecer 

a familias empresarias. Sumado a esto, llama la atención que los jóvenes emprendedores 

mexicanos conceptualizan el “espíritu emprendedor” principalmente basándose en los rasgos 

personales del emprendedor y, en menor medida, en habilidades aprendidas. Desde su 

perspectiva, el emprendedor nace y no se hace. A pesar de lo anterior, los jóvenes 

emprendedores enfatizan la necesidad de adquirir habilidades clave para el manejo del nuevo 

negocio. Entre estas habilidades se señalan: saber tomar decisiones, tener claros los objetivos, 

tener capacidad para negociar, ser innovador y creativo, y finalmente, contar con la capacidad 

para detectar oportunidades de negocios. 

Otro aspecto estudiado acerca de la situación del emprendimiento juvenil en México es el de los 

principales retos que los jóvenes enfrentan cuando quieren desarrollar un nuevo negocio. Una de 

las principales limitantes para el emprendimiento en México es el financiamiento. Aunque este 

aspecto presentó una mejora en el año 2013, con respecto a años anteriores, en el Informe del 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), aún sigue presentando una evaluación negativa. Los 

evaluadores de este informe consideran que el país no presenta financiamiento suficiente para 

iniciar nuevas empresas tanto en el sector público como en el privado. 

Otro reto para los emprendimientos juveniles en México es la falta de transferencia de 

investigación y desarrollo. Específicamente, en el reporte del GEM se señala como una limitante 

el hecho que las nuevas empresas y en crecimiento no tienen la posibilidad de costearse las 

últimas tecnologías. 

Adicionalmente, otro reto para el emprendimiento juvenil en México es la falta de políticas públicas 

que impulsen plenamente el emprendimiento juvenil. A pesar de la existencia de programas que 

atienden a este grupo etario, es necesario que las diferentes iniciativas se coordinen más 

adecuadamente bajo una política general que impulse definitivamente el emprendimiento juvenil 

en el país. 

En México se carecía de una política pública integral que atendiera el problema de desempleo y 

subempleo juvenil e impulsara a los emprendimientos productivos con una orientación específica 

hacia este grupo de población, lo que le resta capacidad de impacto. Lo que existía eran 

programas para emprendedores y/o microempresas con objetivos de empleo y/o desarrollo 

social, en cuya población objetivo estaban comprendidos, pero no exclusivamente, los jóvenes o 

parte importante de éstos, como un componente de la estrategias generales implementadas por 
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algunas dependencias federales con cierta coordinación con otros niveles de gobierno. Al 

respecto, las mejores prácticas internacionales apuntan a que la gestión de los programas 

dirigidos al emprendimiento juvenil debe combinar una operación descentralizada con una 

coordinación centralizada, que permita fluir los apoyos, integrar las diversas instituciones bajo un 

enfoque transversal e involucrar a actores no gubernamentales privados y sociales, y a jóvenes, 

sin descuidar el seguimiento permanente de las acciones y la evaluación de los impactos (BID, 

2005a y 2005b). 

Cabe señalar que en México, la legislación establece que la persona joven es aquella entre los 

12 y 29 años de edad (“Ley del Instituto Mexicano de la Juventud”, 2015). Algunas iniciativas para 

promover el emprendimiento juvenil, sin embargo, se dirigen a personas de hasta 30 o 35 años 

de edad. Esta situación implica importantes retos para la definición de alianzas y para el mismo 

desarrollo de las iniciativas, dado los marcos normativos-institucionales que no equivalen en 

términos de la edad de la población objetivo. 

Ante la situación descrita, en los últimos 3 años el gobierno mexicano ha buscado integrar los 

programas dirigidos al sector juvenil en la Red Nacional de Apoyo al Emprendedor, a cargo del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y sustentada por el Fondo Nacional Emprendedor 

(FNE). Previamente, estas iniciativas estaban esparcidas por varias secretarías e instituciones. 

Hasta julio de 2015, la Red de Apoyo al Emprendedor se conformaba por 89 programas de 30 

dependencias de la Administración Pública Federal; 53 programas de entidades federativas y 63 

programas de 45 organismos del sector privado. Desde su creación en agosto de 2013 y hasta 

julio de 2015, la Red ha proporcionado atención a más de 236 mil micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) y más de 577 mil emprendedores a través de asesorías, diagnósticos y 

vinculación a los programas de apoyo de la Red (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

Presidencia de la República, 2015). 

Un ejemplo de estas iniciativas es el Programa Crédito Joven, el cual fue puesto en operación 

por el gobierno a mediados del 2015. En este programa se invirtieron 300 millones de pesos, con 

los cuales se busca impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno 

de financiamiento, protección legal y competencia adecuados. Su objetivo es fomentar la 

inclusión financiera y el crecimiento económico a partir del bono demográfico de México: sus 

jóvenes. A julio de 2015, más de 41 mil jóvenes con el Programa de Incubación en Línea (PIL) se 

encontraban diseñando su modelo de negocio en la plataforma electrónica del programa. A través 

de Crédito Joven, 1,954 expedientes están siendo analizados por las instituciones bancarias 
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participantes para brindarles este tipo de apoyos (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

Presidencia de la República, 2015). Este programa, de gran relevancia para el emprendimiento 

juvenil del país, ha enfrentado importantes retos para su implementación y a diciembre del 2015, 

cinco meses después de su arranque, se habían otorgado solamente 500 préstamos. Las 

autoridades encargadas esperaban mejorar la comunicación con los beneficiarios del programa 

y así alcanzar la meta de 3,750 préstamos en el 2017 (Buendía, 2015). 

Por otro lado, se ha buscado fortalecer los servicios de asesoría técnica para generar una cultura 

empresarial, a través de la creación de la Red de Empresarios Mentores y Colaboradores. A julio 

de 2015, la Red de Empresarios Mentores se conformaba por 12 organizaciones con la 

participación de 1,196 ejecutivos, empresarios y universitarios con experiencia en asesoría a 

emprendedores y MIPYMES (Buendía, 2015). 

Entre septiembre de 2014 y julio de 2015, la creación de vocaciones emprendedoras desde 

temprana edad para aumentar la masa crítica de emprendedores, fue atendida a través del PIL, 

el cual, de septiembre de 2014 a julio de 2015, registró la participación de más de 102 mil 

emprendedores (Buendía, 2015). Los participantes elaboraron su modelo de negocio y al aprobar 

el curso, de acuerdo con la convocatoria 2.33, solicitaron los recursos necesarios para la puesta 

en marcha de su negocio.  

Es todavía muy pronto para evaluar los resultados de estos financiamientos y las acciones 

dirigidas a promover el emprendimiento juvenil coordinados por el INADEM y sustentados por el 

FNE. Sin embargo, la descripción de los programas que existen en la materia de emprendimiento 

que se llevó a cabo en este apartado y el análisis del apartado “Buenas prácticas y recursos 

disponibles”, ayudará a tener una idea más precisa al respecto y hacer las recomendaciones 

necesarias para concretar las iniciativas tomadas tanto por el sector gubernamental como el 

sector privado y social.  

  

3 En la siguiente sección se explica en que consiste esta convocatoria. 
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MARCO NACIONAL: REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS 

El Fondo Nacional Emprendedor (FNE) que entró en vigencia en el año 2013, cuenta con diversas 

categorías de apoyos (FNE, 2015): 

I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional 

II. Programas de Desarrollo Empresarial 

III. Programas de Emprendedores y Financiamiento 

IV. Programas para MIPYMES 

V. Apoyo para la Incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, para Fortalecer sus Capacidades Administrativas, Productivas 

y Comerciales. 

Cada categoría especifica su objeto, conceptos de apoyo, montos y porcentajes máximos por 

proyecto. En lo que respecta a convocatorias que pudieran vincularse al emprendimiento, se 

tienen principalmente las categorías II y III. La categoría II se relaciona con los mecanismos que 

propicien la innovación, la aceleración de empresas, la incubación, la realización de eventos, 

caravanas y premios para impulsar la actividad emprendedora, así como otros apoyos para las 

MIPYMES y los emprendedores del país. En particular dentro de esta categoría se tiene la 

convocatoria 2.3 “Creación de Empresas Básicas y de Alto Impacto”, que otorga subsidios para 

los emprendedores. En tanto que la categoría III tiene entre otras funciones proponer los 

mecanismos que faciliten el acceso de las MIPYMES y los emprendedores al financiamiento a 

través de esquemas de crédito o capital.  

En todas las convocatorias se establecen los siguientes requisitos: objeto, vigencia, monto, 

rubros, porcentajes máximos de apoyo, cobertura geográfica, criterios de elegibilidad, 

compromisos e indicadores a alcanzar. Se espera que todos los solicitantes o beneficiarios deban 

presentar un proceso, producto o servicio nuevo, o mejora (innovación). 

Estas convocatorias se abren de manera paulatina, de acuerdo a las fechas que el INADEM 

determina, mismas que se dan a conocer en la página http://tutoriales.inadem.gob.mx/. 

Normalmente se tiene una convocatoria anual para las diferentes modalidades dentro de cada 

categoría, siendo la convocatoria 2.3 un caso excepcional, pues se ha abierto hasta 3 veces al 

año.  

Además de las categorías / convocatorias mencionadas, se tiene el reciente Programa Crédito 

Joven, dirigido a jóvenes de 18 a 30 años de edad que tienen acceso a financiamiento a tasas 

preferenciales en cuatro diferentes modalidades: 
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http://tutoriales.inadem.gob.mx/


• Tu Primer Crédito Emprendedor 

• Tu Primer Crédito Pyme 

• Tu Crédito Para Crecer  

• Tu Crédito Pyme Joven 

Al respecto, los dos primeros se dirigen a emprendedores que solo cuentan con una idea de 

negocio, y el tercero y cuarto a negocios que tengan mínimo un año de operación. La página en 

que se puede obtener la información con mayor detalle es 

http://www.tuprimercredito.inadem.gob.mx/, donde se especifican los siguientes pasos a seguir: 

• Registrarse en a la Red de Apoyo al Emprendedor del INADEM. 

www.redemprendedor.gob.mx/unete_a_la_red.html, responder cuestionario y vincularse en el 

FNE para desarrollar un negocio tradicional. 

• Completar el Programa de Incubación en Línea (PIL) favorablemente con al menos 65 puntos 

en la evaluación (20 hrs. que se cursan en aproximadamente 14 días naturales).  

• Darse de alta formalmente ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria). 

• Obtener certificado del PIL e integrarlo al Sistema Emprendedor 

www.sistemaemprendedor.gob.mx, para aplicar a la convocatoria 2.3 “Creación y Fortalecimiento 

de Empresas Básicas y de Alto Impacto”, y obtener un subsidio de 40 mil para negocios de 

comercio o servicios, o de 80 mil para manufactura; apoyo de hasta el 80% del costo total del 

proyecto. 

Ahora bien, en caso de que se requiera el crédito emprendedor se deberá: 

• Tomar la capacitación del módulo financiero ofrecido por NAFIN (Nacional Financiera) (4 hrs 

que se pueden cursar en 1 solo día). 

• Contactar al 01 800 NAFIN para ser atendido por un promotor (3 días hábiles).  

• Integrar y entregar al promotor de NAFIN la documentación requerida para la solicitud de crédito 

(De 5 a 10 días este proceso depende del emprendedor). 

• El promotor de NAFIN integrará esta documentación y la entregará al banco seleccionado por 

el emprendedor (5 días hábiles). 
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• El Banco realizará la consulta en el buró de crédito del emprendedor y su aval, así como la 

revisión de la documentación entregada. En caso de ser aprobado, el Banco formalizará y 

entregará los recursos al emprendedor (10 días hábiles). 

Los jóvenes emprendedores tienen la alternativa de aplicar para el subsidio (convocatoria 2.3) 

del FNE y para el crédito emprendedor. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

Es a partir de los 137 programas de los aliados estratégicos del INADEM con información 

competa o casi completa que se examinan las principales prácticas y recursos disponibles en 

este reporte. Los 80 aliados de los cuales se obtuvo muy poca información, sirvieron únicamente 

para obtener las estadísticas globales en cuanto a la modalidad de programa que se maneja, 

incubadora básica o aceleradora, y su pertenencia o no a alguna institución educativa 

(universidad, tecnológico, institución u otra). 

Así, se tiene que del total de 217 aliados dirigidos a emprendedores, se distribuyen en la siguiente 

modalidad de apoyos: 

Tabla 1: Distribución de aliados por modalidad de apoyo y participación de instituciones 

educativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa también en la tabla que un 41.5% de los proyectos se localizan en instituciones 

educativas, siendo más frecuente para el caso de las aceleradoras, con un 57.6%. Cabe 

mencionar que destaca en estas cifras la participación del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) con 26 programas locales de incubadoras y 18 de 

aceleradoras. El resto de los proyectos están a cargo de otras instituciones donde casi la mitad 

se trata de fundaciones y asociaciones civiles, y la otra mitad de negocios tradicionales. 
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El planteamiento que las incubadoras y/ aceleradoras4 hacen de los objetivos que se persiguen, 

se refiere en la mayor parte de los casos de las incubadoras a aspectos vinculados a resolver el 

problemas de desempleo, impulsar el desarrollo regional, local o comunitario, el apoyo a las 

MIPYMES, la promoción de innovación y desarrollo tecnológico, desarrollo social y sustentable, 

y también apoyos que puedan ser escalables para el crecimiento de la empresa. En cuanto a las 

aceleradoras, los objetivos se dirigen fundamentalmente a explotar el potencial de empresas que 

tienen ya un fuerte crecimiento de sus ventas y empleos. Está casi ausente, excepto por unos 

cinco o seis casos, el establecimiento de objetivos en términos cuantitativos, como puede ser el 

número de empresas a apoyar en el año, el número de empleos a crearse, el porcentaje de 

empresas incubadas que permanecen después de un cierto periodo, entre otros indicadores 

medibles.  

Se aprecia una tendencia en los servicios prestados a cubrir de manera más integral los 

requerimientos de los emprendedores. Así, se tiene que en el 96% de los casos se proporciona 

asesoría o consultoría sobre planes de negocios, aspectos financieros, legales, registro de 

marcas y patentes, gobierno corporativo, exportaciones, administración del recurso humano y 

otras asesorías especializadas. La gestión de recursos, ya sea mediante la obtención de capital 

semilla, financiamientos, subsidios asociados a convocatorias (principalmente del INADEM), 

contactos con inversionistas (ángeles y de riesgo) y crowdsourcing, se presenta en el 88% de los 

aliados. En cuanto a la capacitación, casi excluida de los casos de aceleradoras, se presenta en 

el 69% de los casos, y comprende cursos, diplomados, talleres, conferencias, simulaciones, 

método CANVAS, Lego, etc. El apoyo para la creación de contactos y redes se presenta también 

en el 69% de los casos y cubre aspectos como: relaciones con proveedores, incubandos, 

establecimiento de ecosistemas, coworking, networking y crowdfunding. Los apoyos que menos 

se citan fueron en orden descendente: disponibilidad de instalaciones, equipo y servicios (46%), 

4 Una incubadora de empresas es una organización diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el 
éxito de proyectos emprendedores, desde ideas hasta compañías, a través de una amplia gama de 
recursos y servicios empresariales que puede incluir renta de espacios físicos, capitalización, coaching, 
networking, etc (prendedor.es).  
 
Las aceleradoras proporcionan a los emprendedores un espacio compartido de trabajo donde se realizan 
actividades relacionadas con todos los aspectos relevantes para el crecimiento rápido. Ofrecen continua 
validación y feedback de las decisiones empresariales, frecuentemente por medio de mentores. Además, 
ofrecen una aportación inicial de capital (seed funding) y la oportunidad de presentarse, durante o tras este 
periodo, a inversionistas ángeles e inversionistas de capital de riesgo. A cambio, la aceleradora suele 
adquirir un 5 -10% del valor de la empresa, y desde ese momento su objetivo es que estas acciones (y por 
tanto la empresa) aumenten increíblemente de valor, con intenciones lucrativas (prendedor.es). 
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mentoría, tutoría y acompañamiento (42%), apoyo a la investigación, desarrollo e innovación 

(28%), seguimiento y monitoreo (23%) y, finalmente, transferencia de tecnología con solo un 2%.  

Como era de esperarse, los beneficiarios de los servicios de incubación son normalmente las 

personas y en cuanto a los de las aceleradoras son las empresas. En cuanto a los requisitos que 

se solicitan para acceder a los beneficios de los servicios, en un 83% de los casos éstos se 

asocian con la posesión de una idea, detección de una oportunidad o un plan de negocios en 

ciernes. Por otro lado, los requisitos relacionados con el emprendedor se mencionan en un 61% 

de los programas. Sin embargo, todavía hay una tendencia a referirse a aspectos de identificación 

del emprendedor (RFC, CURP), y de solvencia moral y económica, más que a aspectos que se 

vinculan con su perfil de emprendedor, y que podría contemplar en mayor medida: actitudes, 

aspiraciones y habilidades. 

Del total de los servicios, 21 (15.3%) son de base tecnológica, o de alto impacto como los 

denomina el INADEM, considerando entre estos negocios los relacionados con la biotecnología, 

nanotecnología, tecnologías de información y comunicación (TIC), entre otros. Del total, 10 (7.3%) 

privilegian a sectores sociales, encontrándose programas dirigidos a áreas marginadas, base de 

la pirámide, áreas rurales, salud, protección ambiental, entre otros.  

Casi todos los programas hacen mención dentro de su grupo meta a las relaciones que mantienen 

con varias instituciones, públicas o privadas, para apoyar a los emprendedores. En cuanto a la 

participación de fuentes de financiamiento público o privado, se tiene que prácticamente el total 

de los aliados involucran recursos públicos, principalmente del INADEM, que depende de la 

Secretaría de Economía, y también se mencionan otras entidades públicas, como la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz (SEDECOP), AECID, 

Fondo del Futuro y otros fondos dirigidos al campo o áreas rurales. Un 26% de los aliados también 

consideran fondos provenientes de privados, además de los públicos, como de ángeles 

inversionistas, organizaciones no-gubernamentales (ONGs), inversionistas de riesgos, entre 

otros.  

En cuanto a los montos de financiamiento que se otorgan, éstos fluctúan comúnmente entre 

40,000 y 80,000 pesos mexicanos. Esta es la cantidad que comúnmente el INADEM proporciona 

en su convocatoria 2.3; 40 mil para negocios de comercio o servicios o de 80 mil para industria. 
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Se espera que esta cantidad cubra del 70-80% del total de la inversión requerida por el 

emprendedor, aportando por su parte el otro 20-30%. Los inversionistas privados que pudieran 

invertir más capital, se denominan “inversionistas ángeles”, pueden disponer de hasta de 2 

millones de USD para apoyar una incubación o aceleración. 

Es notable la ausencia de respuesta a la pregunta acerca del presupuesto de que dispone el 

aliado para el apoyo. Esto se debe a información que se asume como confidencial, a variaciones 

en esta cantidad, o bien al desconocimiento por parte de los encargados de los programas de la 

cantidad disponible que posee la fuente de apoyo o financiamiento. 

Normalmente, es el mismo aliado quien se encarga de ejecutar los apoyos, en compañía de la 

principal fuente de financiamiento, que en muchos de los casos reportados es el INADEM. 

En relación con la cobertura geográfica de los aliados, se tiene que el 74% de ellos considera una 

cobertura local o estatal, 7% abarca una región dentro de México (varios estados), 15% es a nivel 

nacional y el 3% tiene un alcance internacional. 

Por último, respecto al periodo que normalmente se cubre en estos programas, el intervalo de 

tiempo que más se citó va desde dos meses hasta 1 año, y en ocasiones hasta 1.5 años, que es 

ya prácticamente el periodo de post-incubación. 

Por otro lado, se tuvo información de que hay una tendencia en aumento entre los emprendedores 

juveniles potenciales a solicitar por sí mismos, de manera electrónica, los apoyos del INADEM. 

Esto se entiende por el hecho que el PIL se ofrece sin costo, en tanto que los servicios a través 

de incubadoras sí lo tienen. Dado el poco tiempo que ha estado en vigencia esta opción, desde 

el 2014, no ha sido posible evaluar su impacto. No obstante, se espera que se haya dado un 

aumento en los apoyo al emprendimiento juvenil, pues hace solo poco más de un año se tenía 

únicamente la convocatoria 2.3 y ahora se tienen seis programas que se dirigen con cierto énfasis 

a este segmento juvenil, además del Crédito Joven, donde un porcentaje importante de la 

solicitudes de apoyo en el último año, aproximadamente 65%, se ha llevado a través del PIL 

(Grajales, 2015).5 

De la fuente anterior, se confirmó también la necesidad de promover la evaluación del impacto y 

la gestión de programas con base en indicadores cuantitativos, tales como la creación de nuevas 

empresas, la sobrevivencia de las mismas y de creación de empleo, así como algunos 

5 Constantino Grajales Porras es Jefe de Departamento de Promoción de la Delegación Federal Puebla 
de la Secretaría de Economía.  

19 
 

                                                



indicadores cualitativos, tales como el grado de satisfacción de los jóvenes con los programas y 

efectos en la autoestima laboral, entre otros, que sean parte integral del diseño de los programas 

y se actualicen sistemáticamente (Grajales, 2015). En este mismo sentido, el gobierno de México 

informó que de febrero de 2014 a junio de 2015, se recibieron más de 61 mil opiniones a través 

de una encuesta de opinión sobre el Sistema Emprendedor, que permitirá conocer el punto de 

vista de los solicitantes de las convocatorias del FNE respecto a la utilidad de las mismas para 

sus negocios (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 2015). 

Por lo tanto, es muy probable que en el corto plazo se tenga la posibilidad de contar con una 

primera evaluación formal y comprensiva de los programas dirigidos al emprendimiento juvenil 

en México. Solo cabe mencionar que los resultados de este tipo de estudios deben tomarse con 

las reservas del caso debido a un posible sesgo por autoselección y la heterogeneidad 

empresarial no observada, al no utilizarse un método experimental (grupo de control y línea base) 

para identificar los impactos atribuibles efectivamente al Programa (López y Tinajero, 2010). 

Finalmente, cabe destacar que en el país se pueden encontrar algunos otros recursos para los 

emprendedores juveniles. Algunos de estos son herramientas básicas aportadas por diferentes 

instituciones con el objetivo de fortalecer el emprendimiento en este grupo etario. Un ejemplo de 

este tipo de recursos es el Manual de elaboración de Planes de Negocios para Jóvenes. Este 

recurso puede ser encontrado en el sitio Web  

http://www.aprendiendoyemprendiendo.com.mx/Documentos/MANUAL%20PLAN%20DE%20N

EGOCIOS%20PARA%20JOVENES_Versi%C3%B3n%20Final.pdf 
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RECOMENDACIONES 

Entre los servicios mencionados en esta investigación se encuentran los de asesoría, 

capacitación, gestión de recursos (financieros o de apoyo), vínculos con otras entidades, 

disponibilidad de instalaciones, equipo y otros servicios, y los de tutoría. Falta sin embargo dar 

mayor apoyo para servicios que tienen que ver con la investigación, desarrollo e innovación, lo 

cual se ve reflejado en una baja proporción de negocios de alto impacto y/o base tecnológica. Al 

respecto, con relación a las tecnologías de información y comunicación (TIC), el World Bank 

Group anota que pese a ciertas ventajas de México en el sector (cercanía con Estados Unidos, 

sofisticación de la matriz de exportación y mano de obra, entre otros), el país se ha rezagado en 

la creación de empresas TIC. Mientras que en México las patentes TIC representan 11.8% del 

total de patentes, en algunos países como Corea del Sur representan 40% (World Bank Group, 

2015). 

Sobre las TIC también, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2014) señala nueve 

recomendaciones para promover emprendimientos de este tipo. Entre otras medidas se 

recomienda (pp. 6-9): 

• Crear políticas públicas para impulsar al sector y aplicar las mejores prácticas en el mundo 

con el fin de disminuir barreras, con innovación, modificando los incentivos del Sistema 

Nacional de Investigadores. 

• Crear un mecanismo para dar viabilidad comercial a patentes tecnológicas y crear centros de 

vinculación entre los sectores público, privado y académico, así como un entorno adecuado 

para hacer negocios, estableciendo una ventanilla única digital para crear una empresa. Es 

preciso generar tribunales especializados en temas de propiedad intelectual y comercio 

electrónico. 

• Contar con una infraestructura de apoyo sólida, cambiando los incentivos a las incubadoras 

a través de otorgar recursos públicos con base en el impacto que tengan sus empresas en 

materia de empleos, ingresos, y limitar los apoyos a periodos cortos de tiempo, así como crear 

programas de mentoría en etapas tempranas de las empresas, mejorará el panorama para 

los emprendedores. 

• Fortalecer y mejorar el sitio web creado por el INADEM en el cual se concentran algunos de 

los recursos públicos y privados para emprendedores. Si bien advierte que actualmente el 

sitio muestra las convocatorias relevantes en otras instituciones gubernamentales, se debe 

buscar que bajo el mismo perfil y desde el mismo sitio se pueda participar en estas 
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convocatorias para homologar requisitos y aumentar las sinergias entre las diferentes 

instituciones involucradas en el apoyo a emprendedores. Adicionalmente, el sitio web debe 

contener más información acerca de fondos de inversión y las oportunidades de 

financiamiento. Asimismo, se proponen ciertos filtros para que los emprendedores puedan ver 

solamente aquellos recursos que son relevantes para su tamaño y necesidades. 

El emprendimiento juvenil en el país podría tener un mayor apoyo conforme más incubadoras y 

aceleradoras se enfoquen o brinden posibilidades específicas para este grupo etario. Lo anterior  

se puede ver favorecido con una mayor difusión entre las mismas de las opciones dirigidas a este 

segmento juvenil de la población, lo cual obtendría en el corto plazo muy buenos resultados dado 

que mucho aliados prácticamente se encuentran en contacto con este segmento de la población, 

al ser instituciones educativas. Aunque es entendible que esto en parte se debe a la novedad de 

algunos programas dirigidos al segmento juvenil, como lo es el de Crédito Joven, es necesario 

insistir. 

También es conveniente que se promueva la vinculación del tipo de iniciativas dirigidas al 

segmento juvenil con otras contenidas en otros programas pertenecientes a otras categorías de 

apoyo (TIC, mujeres emprendedoras, proyectos sociales y ambientales), como se ha empezado 

a hacer con aquellas que se contemplan en la convocatoria 2.3. Podría verse la posibilidad de 

que participara en esta coordinación el Instituto Mexicano de la Juventud, como ya alguna vez ha 

sido propuesto (Sierra, 2012). 

Un avance relevante que se detectó en este estudio es la creciente participación de fondos 

privados y sociales en el apoyo a los emprendedores. No obstante, debe haber un mayor impulso 

a esta participación, sobre todo los de tipo privado (microcréditos, ángeles inversionistas, 

inversionistas de riesgo) pues, como se ha visto, esta opción la contemplan todavía solo el 26% 

de las iniciativas estudiadas. El potencial de apoyo mediante capital semilla de algunos de estas 

opciones se aprecia como muy fuerte, dados los montos reportados por algunas de las iniciativas. 

Lo anterior contrasta con la cantidad de recursos de 300 millones del programa Crédito Joven, lo 

cual se aprecia como insuficiente, dado que solamente en seis meses que ha estado en vigencia 

el programa se han generado 1,954 solicitudes y 500 créditos otorgados. Es necesario un mayor 

esfuerzo por parte del gobierno de negociar una mayor aportación de la banca comercial y micro-

financieras para aumentar los recursos disponibles para este programa. 

Por último, otra sugerencia que se desprende de este estudio es canalizar mayores esfuerzos a 

la evaluación del perfil de emprendedor de los jóvenes, y adecuar la capacitación y asesoría a 
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las condiciones específicas reveladas por estas pruebas. Para aumentar esta cultura 

emprendedora se podría incrementar la promoción de sitios web gubernamentales y redes 

sociales para los emprendedores exitosos, facilitar eventos, como concursos o pasarelas de 

emprendedores, y el otorgamiento de becas para emprendedores de menores ingresos para 

continuar con sus proyectos. Una iniciativa auto-suministrable que se considera exitosa en este 

sentido ha sido el PIL, que, como se ha visto, su importancia para el segmento juvenil de 

emprendedores ha ido en aumento. Sin embargo, el hecho de que no se contemplen ayudas 

frente al desempleo durante el proceso de diseño y puesta en operación de los proyectos pudiera 

estar contribuyendo a la exclusión de jóvenes con capacidades y vocaciones emprendedoras, 

pero carentes de recursos para su manutención en estas etapas (Sierra, 2012). 

Adicionalmente, cabe destacar las recomendaciones para mejorar el ecosistema de 

emprendimiento que provienen de foros realizados en México por diferentes organizaciones6 con 

emprendedores juveniles. Entre otras, se mencionan las siguientes prioridades: 

a. Incentivar la cultura emprendedora en los niveles de educación básica y media superior 

para sensibilizar a niños y jóvenes con conceptos clave del emprendimiento. Asimismo, 

fortalecer el desarrollo de competencias emprendedoras en el bachillerato general, y 

técnico, mediante programas y modelos adecuados. 

b. Crear una guía e-learning para el desarrollo de habilidades del emprendedor basado en 

conocimiento, por medio de nuevos objetos de aprendizaje, en cursos presenciales para 

el intercambio de información. 

c. Establecer mecanismos para que los emprendedores contacten a estudiantes para que 

apliquen su servicio social, prácticas profesionales o estancias empresariales, previo 

convenio. Los alumnos pueden ser el puente de acceso para concretar la anterior 

recomendación. 

d. Asegurar que las comisiones de evaluación de proyectos de emprendimiento basado en 

conocimiento incluyan a expertos de distintas industrias que adopten enfoques 

multisectoriales e interdisciplinarios, para entender el valor de proyectos que se presentan 

con tecnologías, modelos de negocio o mercados disruptivos.  

 

  

6 El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Fundación Educación Superior Empresa y la Cámara 
Nacional de la Industria de Tecnología 
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ANEXO 

Fichas técnicas de los recursos disponibles 

 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
NEOS Incubación y Aceleración de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana 

 
Fecha: 19/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Mtra. 
Teresa Tello Correa 

Dirección: Calle 115 No. 404 Santa Rosa 
Mérida, Yucatán. 

Teléfono: (999) 9406115 
Ext. 2102 

 Correo electrónico: 
teresa.tello@utmetropolitana.edu.mx 

 

 

 

Descripción Proporcionar las condiciones adecuadas  que faciliten la creación y 
desarrollo de micro y pequeñas empresas, de base tecnológica, de 
emprendedores con un soporte técnico, administrativo, financiero, de 
tecnología e innovación y de comercialización.  

Objetivos Ofrecer un modelo integral e innovador de incubación y aceleración a los 
emprendedores y las MiPymes, a través de la asesoría y consultoría 
estratégica, incluyendo las nuevas tendencias de negocios, aplicando 
herramientas que faciliten el desarrollo de modelos de negocio exitosos y 
puedan las empresas tener un escalamiento que impulse su 
posicionamiento y éxito en el mercado global. 

Alcances 1. Incubación y Aceleración de Negocios y Organizaciones (NEOS)  
2. Entidad de Certificación y Evaluación (ECE)  
3. Servicios Tecnológicos y Protección de la Propiedad Intelectual  
4. Innovación, Diseño y Proyectos Estratégicos 

Beneficiarios Emprendedores a partir de 18 años de edad que tengan al menos una idea 
de negocio 
MiPymes y Pymes con un mínimo de dos años de operación y ventas 
continuas que busquen un escalamiento y crecimiento. 

Requisitos Tener al menos 18 años de edad  
Tener una idea de negocio, prototipo, o principio de comercialización. 
Aceleración: Empresa con un mínimo de 2 años de operación y ventas 
contínuas. 

Grupo meta Emprendedores y Empresas Mipymes y Pymes 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Programas del gobierno estatal y municipal, productos del gobierno federal. 
Capital de riesgo. Inversionistas ángel. 

Industria/sector Prioritario los sectores estratégicos y futuros del estado: agroindustria, 
turismo, tecnologías, innovación, energía verde 
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Fuente financiera 
y Monto 

Programas federales 
Gobierno estatal 
UTM 
Empresario o emprendedor 

60% 
10% 
15% 
15% 

Presupuesto Depende la fuente. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica:  
Universidad 15% Península de Yucatán 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
4 meses 8 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora y Aceleradora de Negocios 

de la Universidad Anáhuac Mayab 

 

Fecha: 09/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Mtra. 
Mariana Ortiz Cervera 

Dirección:  
Carretera Mérida-Progreso Km. 15.5 AP. 
96 Cordemex, CP. 97310 Mérida, 
Yucatán, México 
Mérida 
 

Teléfono: (999) 942 48 
25 ext. 633 

 Correo electrónico: 
mariana.ortiz@anahuac.mx 

 

 

 

Descripción Su vocación es el desarrollo de empresas innovadoras basadas en la 
investigación, el desarrollo tecnológico y una adecuada gestión del conocimiento: 
empresas generadoras de empleos especializados que abonen a elevar la 
competitividad del estado de Yucatán.  

Objetivos Desarrollar casos de éxito con impacto regional y a su vez un impacto económico. 
Alcances • Asesoría y capacitación empresarial. 

• Vinculación con otras empresas. 
• Membresía para el área de co-working. 
• Consultoría especializada en innovación. 
• Notificación y asesoría para ingresar a convocatorias. 
• Presentación de tu empresa al Programa de Mentores. 

Beneficiarios La incubadora de negocios está abierta tanto al público en general como a 
nuestros alumnos. 

Requisitos Todas las ideas de negocio que llegan a la incubadora pasan por un sistema de 
selección en el que se evalúan diferentes aspectos, entre los que se encuentran: 
grado de conocimiento y madurez de la idea de negocio, grado de innovación, 
pertinencia a alguno de los sectores estratégicos del estado y a las líneas de 
tecniA y la Universidad; así como el perfil del emprendedor. 
Durante el proceso de incubación, los emprendedores reciben una serie de 
asesorías para aterrizar y definir su idea, desarrollar su modelo de negocio, para 
así, poder realizar la búsqueda de financiamiento más adecuada para cada uno. 
Nuestros consultores, de alta experiencia en negocios, que son los que trabajan 
directamente con el emprendedor para guiarlos en el desarrollo de su idea de 
negocio para convertirla en una realidad. 

Grupo meta STARTUP, Santander Universidades, Scaling up Month, Mérida Hack Day, Mérida 
Joven, Babson, Nacional Financiera, MIT Venture Mentoring Service, IAT 
Innovación y Tecnología, Fundación CA, University of Miami.  

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

En tecniA, están en contacto inmediato con los mayores órganos científicos, 
investigativos y de innovación del país. Por tanto, tienen acceso a las 
convocatorias públicas de ayuda al fomento de la innovación y el emprendimiento. 
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Industria/sector Salud, creatividad, tecnologías renovables. 
Fuente 
financiera y 
Monto 

Ayudan a buscar financiación tanto 
pública como privada para  
proyectos de emprendimiento y de 
innovación. 

El proceso de incubación cuenta con un 
subsidio del Instituto Nacional del 
Emprendedor a través de Fondo Nacional 
Emprendedor por lo que el emprendedor 
únicamente pagará el 30% del costo total. 

Presupuesto Mixto. Reciben apoyo federal para los servicios corporativos del emprendedor. 

Ejecución Ejecutor:  Cobertura Geográfica: 
INADEM y Universidad Anáhuac. Yucatán. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  
Incubación de 3 meses. 

Hasta:  
Hasta coworking de acuerdo a las 
necesidades. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Negocios del Itsva 

 

Fecha: 18/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Mtro. 
Gilberto Isidro Díaz 
Gutiérrez (Jefe de 
División de 
vinculación y 
extensión) 
L.I. Yalma Yamile 
Cetina Aguilar 
(Coordinadora de la 
Incubadora de 
Negocios) 

Dirección: Carretera Valladolid-Tizimín 
Km. 3.5, Tablaje Catastral 8850, C.P. 
97780, Valladolid, Yucatán. 

Teléfono: (01.985) 
85.6.63.00 Ext.106 

 Correo electrónico:  
gdiaz@itsva.edu.mx, 
ycetina@itsva.edu.mx 

 

 

 

Descripción Apoya la constitución y el fortalecimiento de empresas cuyos 
requerimientos de infraestructura física y tecnológica así como sus 
mecanismos de operación son básicos. Involucra procesos y 
procedimientos estandarizados, por lo cual son de difícil adopción e 
implantación.  
Una empresa básica es aquella que desarrolla productos o vende 
productos o servicios dentro de los sectores tradicionales entre los que se 
encuentran: cuero, calzado, textil, confección, agroindustria, alimentos, 
madera, muebles, decoración, joyería, minería, construcción, comercio, 
servicios y otros. 
La incubadora de Negocios ITSVA es un centro de atención a 
emprendedores, donde se les orienta, asesora y se les da la oportunidad 
de entrenarse para enfrentar la vida empresarial de manera más sólida y 
estructurada a través de la capacitación y consultoría especializada. 

Objetivos Fortalecer, promover y apoyar la creación y seguimiento de empresas 
proporcionando capacitación y consultoría especializados en sectores 
tradicionales, cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, 
así como sus mecanismos de operación son básicos. 
El objetivo básico de la Incubadora de Negocios de ITSVA es acelerar la 
tasa de crecimiento de las empresas que se incuban. 
Objetivos: 

• Contribuir a la generación de empleos 
• Fortalecer la micro, pequeña y medianas empresas 
• Fomentar la cultura emprendedora 
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• Apoyar la atracción de inversiones para las micro, pequeña y 
medianas empresas 

• Promover desarrollo económico local y regional 
• Fomentar la innovación y desarrollo tecnológico 

 
Alcances Asesoría en: 

• Gestión administrativa 
• Gestión financiera y fiscal 
• Gestión de mercados 
• Gestión en procesos productivos 
• Gestión informática 
• Diseño de imagen corporativa 

Vinculación: 
• Para registro industrial 
• Para créditos financieros 
• Con el sector empresarial 

 
Beneficiarios Emprendedores en general del Oriente del Estado de Yucatán. 

Requisitos Interesados en participar en el programa de Incubación bajo las siguientes 
BASES: 
• Ser empresario en activo 
• Podrán participar todas las empresas que den respuesta a una 

necesidad reconocida en el mercado 
• Que sea susceptible de registro de marca o patente 
• Que proponga una innovación tecnológica (preferentemente) 
• Que tenga identificado un mercado potencial 
• Que sea una empresa creada ante el SAT al menos en 6 meses 

previos a la fecha de inscripción 
Grupo meta Empresarios del Oriente del Estado de Yucatán. INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Dependencias de gobierno (INADEM, IYEM, SEJUVE, SE) y privadas 
(Bancos y empresas particulares) 

Industria/sector Comercial, Servicio, Construcción, Maderera, Alimentos, Tecnología. 

Fuente financiera 
y Monto 

Varía de acuerdo a las empresas 
autorizadas para incubar. 

Depende de la dependencia y del 
proyecto. 

Presupuesto Para recurso de emprendimiento se busca apoyo de empresas privadas y 
de convocatorias públicas. También obtienen apoyo del INADEM. 

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
ITSVA Las empresas incubadas satisfacen 

necesidades de las ciudades de 
Mérida, Cancún, Riviera Maya y de 
las necesidades locales del 
mercado consumidor de la ciudad 
de Valladolid. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
6 meses  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación y Desarrollo 

Empresarial del Sur de Yucatán 

 

Fecha: 31/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Lic. Carlos 
Cerón Martínez / CP. 
Carlos Medina  

Dirección: Teléfono: 997 97 40947 
ext. 108. 

 Correo electrónico: 
jceronm@hotmail.com 

 

 

 

Descripción Es un centro de apoyo a emprendedores que proporciona orientación, 
consultoría y asistencia integral para la creación de una empresa. 

Objetivos • Brindar las herramientas necesarias para que una idea de negocios se 
convierta en una empresa exitosa. 

• Crear micro y pequeñas empresas innovadoras bajo la transferencia de 
conocimientos o de tecnologías que ofrezcan valor agregado a sus 
productos o servicios. 

• Acompañamiento empresarial para el desarrollo y puesta en marcha 
del Plan de Negocios. 

• Evaluación de la viabilidad técnica, financiera y de mercado de los 
proyectos. 

Alcances • Servicios de Asesoría y Consultoría 
• Administración 
• Mercadotecnia 
• Imagen Corporativa 
• Diseño Industrial 
• Procesos de Producción 
• Finanzas y Fiscal 
• Marco Legal 

Beneficiarios El servicio se ofrece tanto a los estudiantes y egresados de la Universidad 
Tecnológica Regional del Sur como a personas particulares que deseen 
iniciar un proyecto empresarial en el Estado de Yucatán. 

Requisitos 1. Llenar Formato (Estudio Socioeconómico) 
2. Llenar Formato (Registro de Ideas de Proyecto) 
3. Llenar Formato (Ficha Técnica del Proyecto) 
4. Copia de credencial IFE de los integrantes de la empresa. 
5. Copia de CURP de los integrantes de la empresa. 
6. Alta ante la Secretaría de Hacienda con fecha del 2012 o cambio de 
situación fiscal. 

Grupo meta INADEM, Secretaría de Economía, Universidades Privadas (MAYAB), 
UTM, IMPI.  
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Oportunidades de 
Financiamiento 

Público o Privado. 

Industria/sector Turismo, ecoturismo, comercio y servicios.  

Fuente financiera 
y Monto 

Públicos.  Depende convocatoria. 
Se busca que sea mínimo del 80%. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
CIDESY e INADEM Yucatán 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
4 meses en promedio. Mantienen la relación ya pasada la 

convocatoria. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Soluciones Empresariales Innovaver, 

A.C. 

 

Fecha: 20/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Ivette 
Morales Reyes 

Dirección: Allende 124 Int C-4 Colonia 
Centro Xalapa Veracruz 

Teléfono: 2288419494 

 Correo electrónico: 
soluciones.innovaver@gmail.com 

 

 

 

Descripción Proporciona herramientas necesarias de mejora continua y competitividad 
para las empresas brindando asesoría para su creación, desarrollo y 
consolidación. 
Su misión es impulsar la formación y consolidación de emprendedores y 
empresarios a través de la capacitación y servicios de consultoría para la 
creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, 
potencializando la cultura emprendedora y empresarial innovadora que 
genere un desarrollo sustentable en nuestro país. 

Objetivos 1. Crear nuevas empresas a través de la incubación. 
2. Ayudar a las Mipymes en la obtención de recursos financieros 

provenientes de instituciones bancarias y no bancarias. 
3. Ayudar al empresario a elaborar un plan de acción hecho a la medida 

de su empresa con la finalidad de convertir su negocio en una empresa 
más competitiva. 

4. Brindar servicios de capacitación en desarrollo empresarial, así como la 
creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas 
mediante la elaboración y operación de Planes de Negocios integrales. 

5. Lograr mejores métodos de industrialización, comercialización y 
servicios mediante proyectos de articulación productiva. 

Alcances • Incubadora de Negocios 
• Desarrollo de Negocios 
• Competitividad para pymes  
• Capacitación 
• Financiamiento 

Beneficiarios Emprendedores, negocios tradicionales.  

Requisitos Experiencia e idea de negocios concretada 
Se da capacitación, asesoría, vinculación. 

Grupo meta INADEM, INAES, SEDECOP, SAGARPA, Fondo del futuro, SEDESOL, 
FIRCO, Financiera Rural, Inca Rural, Fundación Veracruz Produce. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

De acuerdo al proyecto, se ve que convocatoria es la más conveniente. 
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Industria/sector Es abierto, sector primario no tanto. El principal es industria-comercio-
servicio. 

Fuente financiera 
y Monto 

INADEM, ellos con el trabajo y otra 
parte de subsidio. 

Post incubación hasta 20,000 mil 
pesos INADEM, participando en la 
convocatoria. 

Presupuesto No cuentan con presupuesto para el emprendedor, sólo lo vinculan. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Innovaver Región centro de Veracruz. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses aproximadamente  
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 FICHA TÉCNICA  

 

Centro de Incubación y Desarrollo 
Empresarial de la Universidad 

Politécnica de Huatusco 

 

Fecha: 09/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: M.A.F. 
Remedios Hernández 
Martínez 

Dirección: AV. 1 No. 728 col. Centro, 
Huatusco, Veracruz C.P. 94100 

Teléfono: 01(273) 734-
39-87 / 734-36-12  

 Correo electrónico: 
cideh.uph@uphuatusco.edu.mx 

 

 

 

Descripción Tiene como función principal contribuir a la formación de empresarios y 
empresas competitivas que contribuyan al desarrollo y crecimiento 
económico de su comunidad, estado y país. El Centro brinda servicios 
integrales con el respaldo de una institución superior que cuenta con 
programas educativos que fortalecen los trabajos realizados por éste.  

Objetivos El CIDEH tiene como objetivo el consolidarse como una incubadora de 
empresas líder de las universidades públicas, potenciadora de proyectos 
innovadores, exitosos y competitivos, generadores de riqueza y 
comprometidos con el desarrollo sustentable que impacten al crecimiento 
económico del país. 

Alcances • Consultoría 
• Desarrollo de tu idea de negocio 
• Apoyo para el desarrollo de planes de negocios 
• Capacitación 
• Seguimiento 
• Apoyo y acercamiento en la búsqueda de financiamiento 
• Evaluación empresarial 
• Otros servicios empresariales 

Beneficiarios Comunidad emprendedora y sociedad en general. 

Requisitos Según el CIDEH tanto el beneficiario como el proyecto deben cumplir con 
ciertos requisitos: 
• Tener deseos de formar tu propia empresa. 
• Tener un proyecto en la fase de idea, prototipo o desarrollo inicial. 
• Disponibilidad para formalizar su empresa. 
• Ser emprendedor. 
• Disciplina y compromiso con el proyecto. 
Del proyecto (Producto o servicio): 
• Que sea susceptible de registro de marca. 
• Que se tenga identificado un mercado potencial. 
• Que el proyecto sea viable económicamente. 
• Capacidad para generar empleo. 
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Grupo meta El CIDEH cuenta con alianza entre la Secretaría de Economía del Estado 
de Veracruz, así como con la Universidad Politécnica de Huatusco. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Dado que el CIDEH sólo se dedica al apoyo y acercamiento en la 
búsqueda de financiamiento, este no es de forma directa. Actualmente el 
CIDEH lanzó una convocatoria en la que aparte de ofrecer capacitación, y 
apoyo económico. 

Industria/sector Indeterminado. 

Fuente financiera 
y Monto 

Secretaría de Economía Un apoyo económico de $40,000 a 
empresas de comercio y servicio y 
$80,000 a Industrial Ligera. Por 
parte del ejecutor. Hasta de un 
80%-20% 

Presupuesto - 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Secretaría de Economía a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor. 

Huatusco y zonas de Veracruz. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses 1 año 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Desarrollo de Empresas e 

Incubadora de Negocios para 
Emprendedores del Sur de Tamaulipas 

(CDEIN) 

 

Fecha: 08/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Sofía Alicia Suárez 
García / Ivette Morán 
 

Dirección: Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 

Teléfono: 833-241-2000 
ext. 3720 

 Correo electrónico: 
ssuarez@uat.edu.mx 

 

 

 

Descripción Es una incubadora de negocios universitaria (UBI) formada como una A.C., 
que tiene como objetivo apoyar a los emprendedores y fomentar la 
creación y el desarrollo de las empresas con la finalidad de contribuir al 
desarrollo económico de la región. 

Objetivos Proporcionar el desarrollo de una cultura empresarial. Formar empresarios 
y empresas competitivas. Contribuir al desarrollo económico y social de la 
región. 

Alcances • Incubación de empresas 
• Capacitación 
• Asesorías 
• Préstamo y renta de salas 
• Acceso a la plataforma SBDC Global 

Beneficiarios Sociedad en general 

Requisitos Proyecto o plan de incubación, carta dictamen de incubación, reporte 
especial del buró de crédito, identificación oficial del emprendedor. 

Grupo meta Alianza con la Secretaría de Economía 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Capital Semilla consiste en financiamiento para la implementación y 
operación de una empresa.  

Industria/sector Industrial, de servicios, comercial. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Públicos. INADEM, Fondo 
Tamaulipas, NAFIN, Municipio de 
Tampico. 

Depende de la convocatoria. 
 

Presupuesto Depende el apoyo y la institución. 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, INADEM, Fondo 

Tamaulipas, Norte de Veracruz. 
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Tamaulipas, NAFIN, Municipio de 
Tampico. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
1 año 1 año y medio. Lo apoyan con 

asesorías 2 años posteriores. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora CANACO SERVYTUR 

Villahermosa A.C. 

 
Fecha: 08/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Maira 
Alejandra Ramón 
Contreras 
 

Dirección: Malecón Carlos A Madrazo 
677 Col. Centro, Villahermosa. 

Teléfono: (99) 
31312845 / 31312844 

 Correo electrónico: 
incubadoracanaco@hotmail.com 

 

 

 

Descripción Es un proceso en el que a través de nuestros asesores lo guiaremos en la 
estructuración de su próximo negocio, con la Incubación de empresas 
CANACO podrá determinar las áreas de su Pyme, como su sistema 
administrativo, financiero y llevar a cabo un Plan de Negocios, que le 
permitirá conocer a sus futuros clientes y competencia. 

Objetivos Construir 80 nuevas empresas para que su permanencia sea más duradera 
y además fomentar con ella la cultura emprendedora y la apertura de 
nuevos empleos.  

Alcances • Consultoría Profesional Especializada 
• Capacitación en temas empresariales 
• Elaboración de Planes de Negocios 
• Infraestructura Física, con acceso a servicios 
• Vinculaciones de Negocios 
• Apoyo a Financiamientos 
• Módulo de atención personalizada 

Beneficiarios Sociedad en General 

Requisitos Ser emprendedor y que el proyecto sea viable. 

Grupo meta CANACO SERVYTUR Villahermosa.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Financiamiento por parte de CANACO e INADEM. 

Industria/sector Turismo. 
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Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Federales. Depende del proyecto 

Presupuesto Depende del proyecto 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de 
Villahermosa. 

Tabasco 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
2 meses 12 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
NACE Incubadora Sonora, A.C. 

 

Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Adriana 
María Hoyos Serrano 

Dirección: Guadalupe Victoria 31 B entre 
Tamaulipas y Zacatecas Colonia San 
Benito, Hermosillo. 
 

Teléfono:  662-2 
105153 

 Correo electrónico: 
ahoyos@naceincubadora.com 

 

 

 

Descripción Busca brindar programas de capacitación a emprendedores, empresarios e 
inversionistas, que permitan el desarrollo de estudios de pre-inversión y 
factibilidad, para la creación de nuevas empresas y empleos que 
contribuyan al crecimiento y desarrollo económico del Estado. 

Objetivos La creación de nuevas empresas y empleos que contribuyan al crecimiento 
y desarrollo económico del estado a través de la capacitación a 
emprendedores, empresarios e inversionistas.  

Alcances • Taller Desarrollo Emprendedor: Asesoría para elaborar el plan de 
negocios para conocer la viabilidad técnica, financiera y de mercado 

• Incubación a Empresas y seguimiento 
• Capacitaciones y Cursos Empresariales 
• Vinculación a Financiamiento e instituciones 
• Servicio de Investigación de Mercado 
• Diseño de Imagen Corporativa 
• Servicio de Co-Working 
• Apoyo en trámites gubernamentales 

Beneficiarios Emprendedores, empresarios e inversionistas. 

Requisitos  Edad entre 18 a 70 años 
 Con auténtico deseo de emprender 
 Dispuestos a invertir tiempo y recursos 
 Idea clara de negocio 
 No es requisito la experiencia en creación y manejo de empresas 

Grupo meta Se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado, Secretaría de Economía Federal en Sonora, 
Agencias de Publicidad. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación para buscar el financiamiento. 

Industria/sector Cualquier emprendedor que tenga comercio. Lo que no atienden es 
ganadería. 
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Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Públicos y/o Privados. 
Socios inversionistas. 

80%-20% / 70%-30% 

Presupuesto Cobra por sus consultorías. 

Ejecución Ejecutor:  Cobertura Geográfica: Estatal 
NACE Incubadora y Aliados. Todo Sonora. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses de trabajo. La convocatoria tarda hasta 1 año. 

Tienen 1 año de seguimiento ya 
iniciadas las operaciones. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Sinaloa Emprende 

 

Fecha: 27/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Avelino 
Castro Carbajal 

Dirección:  
• Mariano Escobedo No. 629-A 

2do. Piso Col. Centro, Mazatlán. 
• Ignacio Zaragoza Esq. Juan 

Carrasco s/n Col. Centro, 
Culiacán. 

• Guillermo Prieto No. 726 Sur 
Col. Centro, Los Mochis. 

• Francisco I. Madero No. 948 
Altos, Col. Centro, Guasave. 

Teléfono:  
• (669) 985-58-60 
• (667) 716-54-56 
• (668) 817-4881 
• (687) 872-48-11 

 Correo electrónico: 
abelino@sinaloaemprende.com 

 

 

 

Descripción Es un programa de la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, el cual funciona como un centro de desarrollo 
empresarial, cuenta con la red de incubadoras más importante del Estado, 
se encuentran en 4 municipios, Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán. 

Objetivos Brindar de manera profesional las herramientas necesarias para la creación 
de la propia empresa de manera planeada, eficaz, eficiente y efectiva. 

Alcances • Asesoría especializada en la elaboración de proyectos. 
• Capacitación en sus instalaciones. 
• Orientación en procedimientos para buscar apoyos. 
Sinaloa Emprende por medio de su Red de Incubadoras, ofrece a los 
emprendedores y empresarios, la compañía durante el proceso de la 
creación de su empresa (Pre-Incubación, Incubación y Post-Incubación), 
así como servicios que impulsarán la consolidación de su emprendimiento, 
recibiendo apoyo de nuestro equipo multidisciplinario por medio de: 
Incubadoras de Empresas, Instalaciones, Consultoría Personalizada, 
Capacitación para Emprendedores, Vinculación y Seguimiento. 

Beneficiarios Emprendedores en general.  

Requisitos No hay requisitos, únicamente ven que el proyecto sea viable. 

Grupo meta Redfosin, INADEM, Sagarpa. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

• RED FOSIN es una institución de crédito que maneja tasas de interés 
más nobles que otras instituciones de crédito.Cuentan con diversos 
tipos de créditos: 

- Microcrédito: $ 5,000.00 M.N. 
- Microcrédito: $10,000.00 M.N. 
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- Microcrédito: $30,000.00 M.N. 
- Crédito: $ 30,000.00 M.N. a $ 50,000.00 M.N. 
- Crédito: $50,000.00 M.N. a $ 80,000.00 M.N. 
- Crédito: $80,000.00 M.N. a $150,000.00 M.N. 
• Bid Network 
– Red de Ángeles inversionistas Europeos. 
Montos: Proyecto de inversión entre USD $100 y USD1´000,000. 
• Angel Ventures Mexico 
– Red de Ángeles Inversionistas Mexicanos. 
Montos: Proyecto de inversión entre 2 y 20 millones de pesos. 
• Angel Investment Mexico 
– Red de Ángeles Inversionistas Mexicanos. 
• INADEM 

Industria/sector Industria ligera / comercio y servicio. 

Fuente financiera 
y Monto 

Privados y públicos. Depende el crédito, convocatoria o 
por medio de financiera. 
Emprendedores a la banca. 

Presupuesto - 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Sinaloa Emprende y/o Técnicos 
proyectistas (con costo). 

Todo el estado de Sinaloa. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses. Máximo, ya con apoyo: 6 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Conecta Sede Sinaloa 

 

Fecha: 28/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: MCE. Spiro 
Ilias Angelikas Riestra 

Dirección:  
Calle Sierra Quebrada No. 131 
Col. Lomas de Mazatlán, C.P. 82110, 
Mazatlán, Sin. 

Teléfono: 669-982-70-
75 

 Correo electrónico: 
sinaloa@redconecta.com.mx 

 

 

 

Descripción Es un organismo de la sociedad civil dedicado a apoyar la creación y el 
desarrollo de empresas competitivas, individuales, familiares y 
comunitarias. 

Objetivos Red Conecta atiende las ideas nuevas y la construcción de nuevas 
empresas centrándose en el emprendedor como persona y en las ideas 
como un gran potencial, hasta contribuir a que surja la esencia del valor 
para el cliente y el talento y vocación del emprendedor como el hilo 
conductor del proceso. 

Alcances • Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 
• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y 

Venture Capital) 
• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 
• Espacio Físico (Oficina) 
• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología 

Especializada) 
• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 
• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados) 
• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 
• Red de Contactos 
• Asistencia para la Exportación de los Productos y Servicios 
• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

Beneficiarios Todos los segmentos, pero en su mayoría son jóvenes. Emprendedores y 
empresarios que se encuentran en una primera etapa. 

Requisitos Acudir a una de nuestras reuniones informativas; hay dos por mes. Se 
anuncian en el portal de CONECTA:www.redconecta.com.mx. Se 
desarrollan a partir de las 18:30 y hasta las 21:30. Para inscribirse, visite 
por favor, la sección Cursos y Talleres. La Sesión Informativa es gratuita. 
En esa reunión se escuchan las expectativas de cada interesado; se realiza 
un diagnóstico para apreciar por cada parte el nivel de avance/despegue, 
principalmente en: claridad de idea de negocio; perfil de habilidades 
empresariales del (los) socios principales; conocimiento del negocio, entre 
otras. El candidato se autoperfila y si preselecciona a Conecta, nos envía la 
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documentación, para que Conecta, en no más de 72 horas, le conteste si 
fue aceptado y lo ubique –de mutuo acuerdo- en el nivel de inicio que más 
convenga. 
También existen los siguientes requisitos documentales, de carácter 
administrativo, que se entregan una vez que haya acuerdo por cada parte 
de trabajar con Conecta como incubadora: Copia escaneada legible de 
CURP, IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y 
RFC, éste último, si lo tiene. Copia firmada de documento donde se da por 
enterado sobre el uso que se dará a dichos documentos y sobre nuestra 
política de resguardo de datos personales. 
Firma del Convenio de Confidencialidad, que se suscribe por parte de 
Conecta y de usted, para manejar fluidamente la información y así avanzar 
y profundizar lo necesario, en el menor tiempo posible. 
Acuerdo de Servicio y Plan de Trabajo, donde se especifican los servicios 
acordados, un cronograma estimado para la realización del proceso, las 
responsabilidades y tareas por cada parte y la(s) modalidades en que se 
prestarán dichos servicios. 
Conecta ha ajustado el costo del servicio de incubación de un negocio 
tradicional a las nuevas políticas públicas. El costo es de seis mil pesos. Si 
usted aplica a tiempo y obtiene algún apoyo (por ejemplo) de 5 mil pesos 
por parte del INADEM, este monto lo entrega a Conecta, por la vía que 
prevea el INADEM, y sólo cubre mil pesos adicionales, previos al inicio de 
los trabajos de incubación. De no aplicar para este tipo de apoyo, cubre el 
monto restante –de 5 mil pesos- en hasta seis meses de plazo. El pago 
puede ser semanal, mensual, etc. Según se acuerde en el Plan de Trabajo 
y Servicios. 
Si su negocio no es de carácter tradicional o bien implica el desarrollo de 
un sistema de sucursales, distribuidores, etc. el costo del servicio es mayor 
y se acuerda después de la Sesión Informativa en entrevista individual, 
para posteriormente, en su caso, pasar a la etapa de entrega y firma de 
documentos descrita arriba. 

Grupo meta Ayuntamiento, Cámara, Gobierno del Estado y Secretaría de Economía, 
INADEM. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Depende del proyecto. 

Industria/sector Principalmente turismo, comercio y agronegocios.  

Fuente financiera 
y Monto 

En base al tipo de proyecto, llega 
hasta el 90% 

De hasta el 90% del valor total del 
proyecto. 

Presupuesto - 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
INADEM, Entidad Federal. Aguascalientes, Distrito Federal, 

Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y 
el resto de la Pública. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
2 meses 1 año. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Startup Lab MX 

 

Fecha: 19/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Pedro 
Martínez-Estrada 

Dirección: Francisco P. Mariel #120, San 
Luis Potosí, SLP 

Teléfono: (444) 244 - 
0985 

 Correo electrónico: 
contacto@startuplab.mx 

 

 

 

Descripción Es un espacio dedicado a inspirar, conectar y empoderar a personas con 
ideas innovadoras, emprendedores y startups. 
Dos veces al año, apoyan a emprendedores con proyectos de alto impacto 
enfocados en soluciones para gobierno, aplicaciones móviles, proyectos 
sociales, comercio electrónico, logística, turismo médico y fintech. 

Objetivos Startup Lab inicia operaciones en junio de 2012 con el objetivo de ser el 
punto de encuentro entre los diferentes actores del ecosistema 
emprendedor en San Luis Potosí, México; con la finalidad de ser la punta 
de lanza de nuevos programas y talleres que ayuden y den soporte a la 
comunidad emprendedora de la ciudad. 
Detrás de cada uno de estos factores se encuentran las instituciones o 
factores formales que influyen de forma directa o indirecta en las 
intenciones de crear una empresa de los emprendedores. El problema se 
magnifica cuando las diferentes estructuras e instituciones de apoyo al 
emprendimiento no tienen sus objetivos alineados para un mismo rumbo. 
Conscientes de este reto, hemos hecho diferentes alianzas con 
universidades, centros de investigación, organismos empresariales e 
instituciones que apoyan el emprendimiento para poder cumplir con nuestro 
objetivo. 

Alcances • Educación Emprendedora 
• Coworking 
• Programas B2B 

Beneficiarios Público en general. 

Requisitos Para poder aplicar en StartupLab MX tu proyecto debe de contar con un 
modelo de negocio escalable de doble naturaleza, es decir, que por un lado 
persigue un fin económico (generación de riqueza y empleo) y por el otro, 
busca un beneficio social, ambiental o cultural (generación de valores, 
sentido e identidades). Es decir que generan valor en 360° para sus socios, 
trabajadores, clientes y comunidad. 
Contestar cuestionario. 

Grupo meta Secretaría de Economía, INADEM, Secretaría de Desarrollo Económico, 
Centro PYME SLP, Capital Emprendedor, Jardín de Innovación, Startup 
Weekend, UP Latam, Kauffman FasTrac, The Entrepreneurial Learning 
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Initiative, Canacintra, Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del 
Estado (SIFIDE), FunadCity, NBIA. Proyecto de alto impacto tecnológico. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Ofrecemos $5,000 USD en capital semilla. Espacio de oficina, mentoría 
para incubar o acelerar tu startup. Apoyo para el desarrollo de tu producto 
mínimo viable y acceso a redes de inversionistas. Talleres y capacitación 
para tu proyecto. Acceso a nuestra red de mentores especializados que te 
ayudarán a convertir tu sueño en realidad. 

Industria/sector Tecnológico. 

Fuente financiera 
y Monto 

Privada. Los apoyan para la convocatoria de 
INADEM, donde apoyan con 8 mil 
USD que pueden ser en efectivo o 
capital semilla. 

Presupuesto $5,000 USD en capital semilla. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Startup San Luis Potosí 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
6 meses 8 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro Emprendedor de Negocios e 
Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica 

 

Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Lic. Lucía 
Carolina Peraza Vera 

Dirección: Av. Héroes, esquina con 
Av. Lázaro Cárdenas, Plaza Caracol. 
Centro Chetumal, Quintana Roo. 

Teléfono: 983-832-8590 / 
83-28-450 

 Correo electrónico: carolqroo.mx  

 

 

Descripción Apoyo a la creación y desarrollo de micro y pequeñas empresas, basado 
en el modelo del IPN con reconocimiento de la Secretaría de Economía.  

Objetivos Vincular a la Universidad con la sociedad, mediante el desarrollo de una 
cultura emprendedora que promueva la generación y crecimiento de las 
empresas, las cuales basen su competitividad en la innovación tecnológica 
y administrativa, así como la participación de los estudiantes universitarios 
en proyectos de desarrollo social y productivo. 

Alcances Programa de Incubación de Empresas 
Se proporciona asistencia en: 
• Elaboración de planes de negocio. 
• Asesoría en las áreas funcionales de la empresa. 
• Asesoría en convocatorias y fuentes de financiamiento para el inicio de un 
negocio o su fortalecimiento. 
Programa Emprendedores 
Fomento de la cultura emprendedora con base en las siguientes 
actividades: 
• Cursos académicos. 
• Visita a empresas. 
• Eventos de promoción. 
• Pláticas a la comunidad. 
• Foro y feria para emprendedores. 

Beneficiarios Público en general (zona urbana). 

Requisitos Alta en hacienda y demostrar que cuentan con financiamiento. 

Grupo meta Secretaría de Economía, Universidades del Estado (para asesorías). 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación con financiamiento. 

Industria/sector Mayormente turísticas. 
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Fuente financiera 
y Monto 

Vinculación.  

Presupuesto Recursos Privados. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad de Quintana Roo. Quintana Roo 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
1 año  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación Empresarial de 

Tulum 

 

Fecha: 20/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: CP Hiram 
Ernesto Sobrino 
Reyes 

Dirección: Av. Tulum Mz. 2 Lt 7 y 8 Local 
204 entre Osiris Norte y Beta Norte Col. 
Centro Tulum, Quintana Roo. 

Teléfono: 984 – 
1602999 / 984 – 
1603003 

 Correo electrónico: info@ciet.org.mx  

 

 

Descripción Es un centro de incubación empresarial que brinda el servicio de 
acompañamiento para desarrollar modelos y planes de negocios viables y 
rentables; así como capacitación empresarial, y el desarrollo de habilidades 
empresariales en el estado de Quintana Roo a través de consultores 
especializados en MiPyMEs. 

Objetivos Acompañar al emprendedor y / o empresario para desarrollar su idea de 
negocio o negocio en marcha a través de modelo de negocio, plan de 
negocios, consultoría especializada y espacios físicos confortables. 
Objetivos a Corto Plazo  
• Capacitación continua, en las diferentes áreas tales como mercado, 

técnico o ingeniería del producto, administrativo, financiero y fiscal, 
tecnología de la información, imagen corporativa, registro de marca, 
patentes. 

• 15 proyectos productivos apoyados por la Secretaria del Desarrollo 
Económico del Estado de Quintana Roo 

• Día del Emprendedor, conferencista, talleres, casos de éxito, 
patrocinadores, con una participación aproximada de 100 a 200 
personas. 

o Invitación via internet 
o Registro por internet 
o Pulseras 
o Rifa o sorteo 

• Puntos para mover a México 100 empresas 
• Convocatoria 2.2 PIL 
• PRONAFIM 200 capacitaciones 
• Sucursal Cancún 
• Creación de Aceleradora 
• Reunión de empresarios, casos de éxito 
• Conferencias de alto nivel 
Objetivos a Mediano Plazo  
• Campamento Emprendedor 

Alcances • Asesoría 
• Capacitación 
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• Consultoría 
• Valor agregado 

Beneficiarios Negocios y emprendimientos fuertemente vinculados con el sector turístico 
y de apoyo a los negocios. 

Requisitos • IFE 
• CURP 
• Comprobante de domicilio 
• RFC 
• Costos según lo que se vaya a realizar 

Grupo meta SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas), CANACO, 
APRODESAH, que capacita emprendedores y los módulos del SARE que 
Tulum y Playa del Carmen que atienden a los empresarios que quieren 
instalar sus negocios, SINACE (Sistema de Incubación y Aceleración de 
Empresas). 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Se da apoyo para que el emprendedor encuentre fuentes de 
financiamiento. 

Industria/sector Turístico 
Fuente financiera 
y Monto 

Recursos privados para la 
capacitación. 

Subsidio por parte del Gobierno 
para diferentes capacitaciones. 

Presupuesto - 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
CIET Quintana Roo y extenso. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses 6 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
 

Incubadora Rural Sierra Gorda 

 
Fecha: 
01/09/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Lic. René Hernández 
Cruz. 
 

Dirección: 
Av. Corregidora s/n, Col. El Coco, 
Jalpan de Serra, Querétaro 
 

Teléfono: 
044 441 1014238 
 

 Correo electrónico: 
decreer.sc@gmail.com 
decreer.jimdo.com/ 

 

 

 

Descripción Estamos en condiciones de iniciar en nuevo proceso de incubación para 
generar planes de negocios para 2015, el proceso es personal, inscríbete e 
inicia a tiempo tu proceso de incubación. 

Objetivos Desarrollo, Crecimiento y Empoderamineto Racional S.C, empresa 
dedicada a promover tu desarrollo empresarial. 

Alcances Te asesora en tu proceso de incubación, las diferentes etapas que 
manejamos son: 
• Promoción 
• Preincubación 
• Incubación 
• Postincubación 
• Capacitación 

Beneficiarios Personas de zona rural. 

Requisitos Buen proyecto, aplicable a la zona. 

Grupo meta INADEM, Sedesol, INAES. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Te asesoramos para realizar tus planes de negocios, si estas pensando en 
buscar apoyo financiero de los programas de Sedesol, INAES, PROMETE, 
FAPPA, Capital Semilla entre otros somos la opción para ayudarte a 
realizar el mejor plan de negocios, que no te gane el tiempo.  

Industria/sector Turístico-rural. 

Fuente financiera 
y Monto 

Vinculación con iniciativa pública y 
privada. 

Depende el proyecto y con quien lo 
vinculen. 

Presupuesto - 
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Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Tres consultores y fundadores. Jalpan, Landa, Mole y Arroyo Seco. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
6 meses.  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas de la 

Universidad Tecnológica de Querétaro 

 

Fecha: 18/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Maestra 
Eunice Morales Flores 

Dirección: Av. Pie de la Cuesta 2501 Col 
Unidad Nacional 

Teléfono: 442 2096112 
ext. 3000 

 Correo electrónico: 
eumorales@uteq.edu.mx 

 

 

 

Descripción Coadyuvar al desarrollo económico del estado y fomentar la actitud 
emprendedora de la comunidad queretana a través del respaldo de un 
equipo de profesionales en el ámbito empresarial. 

Objetivos Proporcionar la metodología necesaria para promover la creación y 
desarrollo de nuevas empresas entre nuestros estudiantes, egresados y la 
sociedad en general, impulsando así la innovación empresarial, la 
generación de empleos y el desarrollo de proyectos de impacto económico-
social en la entidad, desde una perspectiva multidisciplinaria. 

Alcances • Asesorías grupales e individuales con más de 190 horas. 
• Acompañamiento de asesoría en la elaboración del Plan de Negocios. 
• Uso del Laboratorio de métodos tiempos y movimientos y del 

Laboratorio de Manufactura Flexible. 
• Seguimiento en el primer año de vida del negocio. 

Beneficiarios Comunidad de la Universidad Tecnológica de Querétaro. 

Requisitos • Original y copia de:  
o Ficha técnica del proyecto 
o Registro de ideas de proyecto 
o Estudio socioeconómico 

(Estos formatos serán proporcionados por la incubadora al momento de 
solicitar informes) 
• Tres copias de: 

o IFE 
o CURP 
o RFC (De la empresa si está legalmente constituida) 
o Comprobante de domicilio menor a dos meses (agua, luz, 

teléfono) 
• Presentación en power point del proyecto (proporcionar de manera 

electrónica). 
Grupo meta SOFEQ, Nafin, Secretaría de la Juventud, INAES, Secretaría del Trabajo, 

INADEM, entre otros. 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyo para buscar financiamiento. 
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Industria/sector Indistinto 

Fuente financiera 
y Monto 

Capacitación con recursos privados 
del monto que se cobra como 
inscripción. 

El de la convocatoria que aplique. 

Presupuesto - 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Tecnológica de 
Querétaro. 

Querétaro 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
4 meses de capacitación 8 meses de desarrollo del proyecto.  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
CONECTA PUEBLA 

 

Fecha: 30/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Ing. Rogelio 
Guzmán Rodríguez 

Dirección: Calle 119 Oriente No. 1812 
Casa 29, Fraccionamiento. Héroes de 
Puebla, C.P. 72520 Puebla, Puebla 

Teléfono: (222)3114195 

 Correo electrónico: 
rogelio@redconecta.com.mx 

 

 

 

Descripción Atiende a personas, grupos, familias y comunidades en zonas urbanas y 
rurales con grados de exclusión y marginación con la finalidad de impulsar 

su incorporación a un proyecto próspero y autodefinido con impactos 

positivos tanto en el ámbito económico como en los planos familiar, social y 
comunitario. 

Objetivos Somos un organismo de la sociedad civil dedicado a apoyar la creación y el 
desarrollo de empresas competitivas, individuales, familiares y comunitarias. 

Alcances • Acompañar a las personas interesadas en identificar y desarrollar ideas 

de negocios que sean financiera, comercial y técnicamente viables y 
convertirlas en empresas competitivas, rentables y sostenibles. 

• Capacitación, Consultoría, Tutoría, Asesoramiento, Seguimiento y 
Servicios Administrativos a los Emprendedores y MIPyMES. 

• Programa de Incubacion en Línea Agregando Valor 

• Diseño, elaboración y puesta en marcha de proyectos de inversión 

• Capacitación, consultoría y acompañamiento empresarial. 

• Servicios profesionales de: análisis y factibilidad financiera, de 

ingeniería comercial, oferta exportable y registro de marcas y patentes 
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• Consultoría y asesoría especializada para empresas del sector privado 

en componentes distintos a los incluidos en el proceso de incubación. 
• Desarrollo de Habilidades emprendedoras y empresariales 
• Talleres de Desarrollo de Habilidades emprendedoras y empresariales 
• Apoyo con mentores para Emprendedores que trabajan por sí mismos 

en el diseño de su empresa 
• Apoyo con servicios de oficina para emprendedores 
• Identificación de oportunidades de mercado y sistemas de 

comercialización. 
• Desarrollo y mejoramiento de productos y servicios. 
• Identificación de nuevas tecnologías 

• La estructuración organizacional y la mejora continua. 

• El acceso y la aplicación de sistemas de administración y contabilidad 

• La elaboración de estrategias de financiamiento y crédito y las 
proyecciones contables y financieras necesarias. El conocimiento y el 
acceso a programas de apoyo y crédito. 

• La guía gratuita sobre trámites y normatividad de los negocios conforme 

su giro, ubicación, mercado y valor agregado. 

• El enlace y desarrollo de medios de promoción. 

Beneficiarios Personas, grupos, familias y comunidades en zonas urbanas y rurales. 

Requisitos Acudir a una de nuestras reuniones informativas; hay dos por mes. Se 
anuncian en el portal de CONECTA: www.redconecta.com.mx. Se 
desarrollan a partir de las 18:30 y hasta las 21:30. Para inscribirse, visite por 
favor, la sección Cursos y Talleres. La Sesión Informativa es gratuita. 

En esa reunión se escuchan las expectativas de cada interesado; se realiza 

un diagnóstico para apreciar por cada parte el nivel de avance/despegue, 
principalmente en: claridad de idea de negocio; perfil de habilidades 
empresariales del (los) socios principales; conocimiento del negocio, entre 
otras. El candidato se autoperfila y si preselecciona a Conecta, nos envía la 

documentación, para que Conecta, en no más de 72 horas, le conteste si 

fue aceptado y lo ubique –de mutuo acuerdo- en el nivel de inicio que más 
convenga.  
También existen los siguientes requisitos documentales, de carácter 
administrativo, que se entregan una vez que haya acuerdo por cada parte 
de trabajar con Conecta como incubadora: Copia escaneada legible de 
CURP, IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y 

RFC, éste último, si lo tiene. Copia firmada de documento donde se da por 

enterado sobre el uso que se dará a dichos documentos y sobre nuestra 

política de resguardo de datos personales. 
Firma del Convenio de Confidencialidad, que se suscribe por parte de 
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Conecta y de usted, para manejar fluidamente la información y así avanzar 
y profundizar lo necesario, en el menor tiempo posible. 
Acuerdo de Servicio y Plan de Trabajo, donde se especifican los servicios 
acordados, un cronograma estimado para la realización del proceso, las 
responsabilidades y tareas por cada parte y la(s) modalidades en que se 
prestarán dichos servicios. 

Grupo meta Comunidad rural 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Ofrecemos un Diploma avalado por una Universidad privada, con valor a 
curriculum. Y entregamos una carta dictamen de viabilidad orientada a 
empresa privada o programa público. 

Industria/sector Agro negocios, artesanía, turismo 

Fuente financiera 
y Monto 

La incubadora cuenta actualmente 
con Crédito ASOFOM, sin embargo 
la mayoría son con vinculación 
financiera.  

Depende del proyecto. 

Presupuesto - 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 

Conecta Puebla Nacional 

Tiempo de 

Ejecución 

Desde: Hasta:  

6 meses 2 años 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Innovación y 

Competitividad Empresarial 

 
Fecha: 30/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Mónica 
Doger Ramírez 

Dirección: Oficinas CICE Edif. 1 Sur, Vía 
Atlixcáyotl, N° 2499 Complejo Cultural 
Universitario C.P. 72810 Puebla, Pue., 
México. 

Teléfono:  
01(222) 2295500  
Ext. 2614 

 Correo electrónico: 
monica.doger@correo.buap.mx 

 

 

 

Descripción Tiene como objetivos primordiales, incidir en la formación emprendedora y 
empresarial así como el fomento a la competitividad.  
El CICE BUAP está catalogado por parte del Instituto Nacional del 
Emprendedor como una de las 25 incubadoras de alto impacto que hay en 
México, y a su vez es reconocido por su metodología de emprendimiento. 
Por parte del Ayuntamiento de Puebla recibió en 2015 el “Premio al Mérito 
Emprendedor” 

Objetivos Misión: Incidir en el desarrollo integral de la región fomentando la 
innovación y la  competitividad. 
Visión: Ser un referente internacional de fomento empresarial universitario 
para el desarrollo de proyectos innovadores y de competitividad de alto 
impacto en la región. 

Alcances *Incubación de Empresas de Alto Impacto 
- Convocatoria, selección, y acompañamiento para la creación del plan de 
negocios así como vinculación con instituciones y empresarios. 
- Desarrollo y asesoría de modelo de negocios. 
*Formación Emprendedora 
 -Taller Emprende BUAP 
 - Metodología del Perfil Psicológico del emprendedor 
 - Programas de impulso al emprendimiento 
 - Café con un empresario 
 - Vinculación de triple hélice, 
 -Talleres, conferencias, eventos 
*Capacitación Empresarial 
 - Formación empresarial  
 - Desarrollo de modelos de innovación. 
 - Asesoría en modelos de negocio 
 - Comercio internacional 
*Emprendimiento Social 
 - Elaboración de planes de negocios  
 - Proyectos productivos con  impacto social  
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- Atención a convocatorias que impulsan el emprendimiento y la 
innovación 

Beneficiarios Emprendedores 

Requisitos para 
incubación de 
empresas 

1.- Ser emprendedor 
2.- Tener un proyecto innovador que involucre alta tecnología en sus 
procesos y genere suficientes empleos 
3.- Puede encontrarse en etapa de prácticas académicas, prototipo o 
comercialización. 
4.- Contar con registro de patente y/o marca o ser susceptible de registro. 
5.- Ser mayor de edad.  
6.-Contar con disponibilidad de tiempo para la incubación del proyecto 

Grupo meta INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vínculo con entidades y convocatorias  

Industria/sector Proyectos de Intermedia y alta tecnología 

Fuente financiera 
y Monto 

• Recursos propios generados. 
• Presupuesto universitario. 
• Fondos del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipales para impulso a Pymes. 
• Fondos del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipales para impulso a la 
Innovación Tecnológica (CONACYT).  

• Fondos del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipales para impulso al desarrollo 
del Campo. 

• Fondos extraordinarios captados por 
proyectos. 

Dependiendo de las 
convocatorias y proyectos a 
los que se aplique. 

Presupuesto - 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Centro de Innovación y Competitividad 
Empresarial y entidades. 

Puebla 

Tiempo de 
Ejecución 
(operación) 

Desde:  Hasta:  
3 meses 1 año y medio después 
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 FICHA TÉCNICA  
 

 

Nombre: 
Centro de Incubación e 

Innovación Empresarial del 
Instituto Tecnológico de 

Tehuacán 
 

Logotipo: 

 

Fecha:  
14/09/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Lic. Juan Cruz 
Gallardo 

Dirección:  
Libramiento I.T. de Tehuacán S/N 
A.P. 247 C.P. 75770 
Tehuacán, Puebla 

Teléfono:  
01(238)38 03 370, EXT. 421 
Fax: 414 
2381087627 (Celular) 

 Correo electrónico:  
ciie@ittehuacan.edu.mx 

 

 

 

Descripción El proceso de incubación en el SNEST nace de la oportunidad  de 
promover el Desarrollo Nacional a través de la creación de empresas de 
base tecnológica. 
Resultado del Análisis de distintas metodologías tanto mexicanas, como 
extranjeras, aprovechando las fortalezas de cada una y las experiencias de 
los tecnológicos involucrados, surge el MIdE-SNEST. (Modelo de 
Incubación) 

Objetivos Entre sus objetivos primordiales se encuentran los siguientes: 
• El desarrollo de una cultura emprendedora. 
• La generación de nuevas empresas, así como de más y mejores 

empleos. 
• El desarrollo tecnológico, la innovación y la generación del valor 

agregado en la producción de bienes y servicios. 
• La innovación organizacional al crear nuevas formas de administrar a 

las empresas. 
Alcances Asesoría y acompañamiento en proyectos productivos. (capacitación en 

Administración, Mercadotecnia, Producción, Constitución legal del negocio, 
Estudio financiero) 

Beneficiarios Como Institución de educación del Gobierno Federal, nuestros servicios 
están dirigidos a emprendedores de negocios en general de la ciudad de 
Tehuacán y su región, así como a estudiantes, personal docente y 
administrativo de nuestra Institución. 

Requisitos La inscripción en el formato que propone nuestro Modelo de Incubación 
MIDE SNEST, acompañado de fotocopias de constancia de RFC, CURP, 
IFE, comprobante de domicilio. Por ser parte de una Institución de 
educación superior del Gobierno Federal, todo trámite es sin costo. 

Grupo meta Delegación Federal de la Secretaría de Economía, SECOTRADE, Puebla, 
Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, así los organismos empresariales 
como COPARMEX y CANACINTRA Tehuacán 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

Programas Federales (INADEM, SEDESOL, INAES, SAGARPA) 

Industria/sector Comercio y Servicios e Industria ligera, en menor grado, proyectos del 
sector primario. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos públicos $ 5,000.00 Programa Incubación en 
Línea y 20,000.00 por empresa 
apoyada. Esto en el Fondo Nacional 
Emprendedor. 

Presupuesto Es el asignado al Departamento de Vinculación, y lo que se llega a obtener 
por asesoría y acompañamiento.  

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 

El Departamento de Gestión 
Tecnológica y Vinculación de la 
Institución de educación superior. 

Generalmente en nuestra localidad, 
en menor grado hemos atendido a 
emprendedores del Municipio de 
Cd. Serdán y la Ciudad de Puebla. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Desde el contacto inicial con el 
emprendedor 

Con duración de 3 a 6 meses de 
acuerdo a las características de la 
idea del proyecto, considerando las 
etapas de pre incubación, 
incubación y post incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Impact Hub Oaxaca 

 

 

Fecha: 30/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  Rodrigo 
Pacheco 

Dirección: Quintana Roo 211, Centro, 
Oaxaca de Juárez, 68000 

Teléfono: 
+52 (951) 516 1049 

 Correo electrónico: 
rodrigo.pacheco@impacthub.net 

 

 

 

Descripción Es una iniciativa local que se inspira y forma parte de la red internacional 
Impact Hub, una comunidad de más de 7,000 emprendedores que trabajan 
para el cambio social en más de 50 ciudades alrededor del mundo. 
Nuestra visión del mundo y de Oaxaca la sintetizamos de la siguiente 
forma: 
Un Oaxaca y un mundo donde la creatividad es nutrida y canalizada hacia 
el bien común con una conciencia incluyente en las diferencias; un mundo 
donde las necesidades son resueltas a través de alternativas diseñadas 
localmente, y donde las personas y comunidades diversas crecen 
aprendiendo abiertamente de los saberes y conocimientos que comparten. 
Y nuestra misión la enunciamos así: 
Ser una plataforma de vinculación y apoyo, y un catalizador para iniciativas 
locales dedicadas al bien común. Ofrecer accesos a conexiones, 
herramientas, recursos, conocimiento y apoyo —en un espacio 
compartido— necesarios para implementar iniciativas por un Oaxaca 
sustentable. Impulsar una cultura de soluciones creativas a desafíos 
comunes, de colaboración, aprendizaje colectivo y autogestión. 

Objetivos • Un espacio diverso, inspirador y accesible para trabajar, encontrarse, 
reunirse, aprender, convocar eventos, crear, exponer o intercambiar 
productos; 

• Las herramientas y la tecnología que necesitas para implementar 
exitosamente tus iniciativas; 

• Conexiones a una red local y global de pares y colaboradores, y una 
comunidad de personas con visión y valores compartidos, con quienes 
sumar esfuerzos; 

• Acceso a nuevos conocimientos, capacitación y programas de 
aprendizaje para desarrollar sus habilidades y aumentar el impacto de 
sus iniciativas; 

• Acompañamiento en el desarrollo de proyectos, acceso a fuentes de 
inversión y financiamiento, y a mercados para sus productos y 
servicios, con el fin de desarrollar economías locales sustentables. 

Alcances • Vinculación con redes locales, nacionales y globales, a través de 
contactos directos, herramientas virtuales, eventos inspiradores, 
dinámicas creativas. 
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• Espacio de coworking para compartir ideas, inspiración, contactos y 
asesoría. 

• Oficinas privadas y flexibles para proyectos en consolidación o 
crecimiento. 

• Talleres de fortalecimiento institucional y desarrollo de habilidades para 
emprender. 

• Consultoría: comunicación, liderazgo, diseño, estrategia. 
• Asesoria, acompañamiento y seguimiento para emprender, a través de 

mentores especializados. 
Beneficiarios Emprendedores. incubación básica, impact hub es internacional y en 

México hay 3: Oaxaca desde hace 5 años, Distrito Federal y Monterrey. 
Pagas por membresia aunque son donativos 

Requisitos Proyectos con misión social y que busquen un cambio.  
Aplicación por medio del impact hub más cercano 

Grupo meta INADEM, Red Impact Hub del mundo (73 impact hub en 49 países). En 
México están vinculados con Impact Hub DF, Impact Hub Monterrey y 
anualmente son parte de un evento “Catapulta” sobre innovación social. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Fellowship a través de Axa Seguros con Central Suiza. 

Industria/sector Rural, ambiental y de impacto social. 

Fuente financiera 
y Monto 

Privada. Varían por proyecto. 

Presupuesto Mixto. Sus recursos no son propios, vienen de apoyos privados y 
convocatorias públicas. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Impact Hub Oaxaca. Universidad de 
Oaxaca.  

DF, Monterrey y Oaxaca. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
No hay mínimo ni máximo  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Innovación y Desarrollo 

de Negocios de Los Valles Centrales 
de Oaxaca, CIDEV.   

Fecha: 08/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: M.A. 
Porfirio de Jesús 
Santiago Santaella  

Dirección: Av. Universidad S/n, San 
Pablo Huixtepec, Zimatlán de 
Álvarez, Oaxaca.  

Teléfono: (044) 951 117 6869 / 951 
242 7010  

 Correo electrónico: 
impulsomexicooaxaca@gmail.com / 
direccionincubadora.cidev@gmail.c
om 

www.incubadoracidev.wix.com/cid
ev 
 

 

 
Descripción Es una Incubadora de Empresas creada en el año 2010 dentro de la 

Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca “UTVCO”. 
Desde su fundación CIDEV ha sido un organismo reconocido por la 
Secretaría de Economía que se dedica a diseñar y aplicar metodologías de 
atención empresarial, seguimiento e intervención de consultores 
especializados para escalar proyectos productivos de índole comercial, 
técnico-tecnológico, industrial y de beneficio social. 
El propósito de CIDEV es impulsar las competencias profesionales y 
humanas de ciudadanos que deciden iniciar o fortalecer proyectos 
productivos comerciales, científicos, técnicos, tecnológicos o iniciativas 
sociales mediante el uso de herramientas empresariales que permitan la 
rápida inclusión de modelos empresariales al mercado o a la sociedad de 
una forma responsable y sostenible. 

Objetivos CIDEV genera esquemas de trabajo para incidir positivamente en la 
Educación de Emprendedores formando agentes transformadores que 
promuevan más y mejores iniciativas auto-ocupacionales, modelos de 
negocios con componentes de innovación, proyectos productivos más 
eficientes, hasta llegar a la institucionalización de empresas de reciente 
creación. Para ello nuestro Centro realiza transferencias de metodologías o 
tecnologías que incidan en el desarrollo económico de Oaxaca y de esta 
forma apoyar a elevar la calidad de vida de comunidades y personas. 

Alcances Los servicios que ofrece la Incubadora de Empresas son focalizados para 
fortalecer o desarrollar componentes en gestión empresarial de iniciativas 
productivas. El CIDEV al evaluar, perfilar y tipificar al emprendedor y a su 
proyecto, realiza una propuesta de atención empresarial, la cual se le hace 
llegar al emprendedor interesado para que elija una de nuestras 2 opciones: 
Opción 1. Incubación Empresarial 
Es la metodología global (servicios seriados) que se ofrece a un 
emprendedor en etapas iniciales con la finalidad de migrar de nivel de 
madurez su idea innovadora o su modelo de negocios, apoyándolo hacia el 
diseño, validación y producción escalada de un prototipo industrial o 
comercial orientándolo hacia la puesta en marcha de la empresa y su 
adecuada incursión en el mercado. 
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Características Incubación empresarial: 
En este servicio el grado de responsabilidad corresponde a 50% CIDEV y 
50% Emprendedor. 
El tiempo que se brinda el servicio es mayor y el costo es menor en 
comparación con la Intervención empresarial 
Opción 2. Intervención Empresarial 
Son los servicios independientes que se proponen a los emprendedores, la 
intervención es el otorgamiento de un solo servicio o conjunto básico de 
servicios (paquetes) hacia emprendedores con baja disponibilidad en 
tiempo. Esta modalidad corresponde a un número de servicios que no logran 
completar lo de un proceso seriado de incubación empresarial. 
Características de la Intervención empresarial: 
En este servicio el grado de responsabilidad corresponde a 85% CIDEV y 
15% Emprendedor. 
El tiempo que se brinda el servicio es menor y el costo del servicio es mayor 
en comparación con la Incubación empresarial. 

Beneficiarios Los servicios brindados por nuestra Incubadora de Negocios son focalizados 
a:  
1. Emprendedores que su idea de negocio está encaminada a la obtención 

directa de recursos de la naturaleza (agricultura, ganadería, pesca, 
minería, explotación forestal, entre otras). 

2. Emprendimientos relacionados a la producción de bienes de consumo: 
alimentaria, transformados metálicos, textil, muebles, calzado, alta 
tecnología, entre otros. 

3. Emprendimientos relacionados a empresas que se dedican a la 
extracción y transformación de las materias primas básicas (metalúrgica, 
petrolera, química, extractiva),  y bienes de equipos (mecánicas y bienes 
de construcción). 

4. Emprendedores que desarrollan un prototipo técnico relacionado a 
generar una artesanía local-nacional, propone  un bien que satisface una 
necesidad en el mercado, respetando usos y costumbres en el proceso 
productivo. 

5. Emprendimientos que ponen en práctica ideas cuya finalidad es resolver 
necesidades sociales, a través del desarrollo de bienes y servicios de 
manera colectiva. 

6. Emprendimientos que ponen en práctica el intercambio de 
bienes/servicios, iniciativa sin grado de transformación, ni producción, 
distribuye  a través de puntos de venta propios o intermediarios. 

7. Y público en general que desea “EMPRENDER”, que cuenta con un 
producto o servicio en fases de idea, prototipado, o iniciativas aterrizadas 
que deseen fortalecer sus componentes o áreas empresariales.  

Requisitos Para formar parte del círculo de emprendedores de Nuestra Incubadora, los 
requisitos son: 
1. Contar con una idea de proyecto, propuesta innovadora de negocio, 

empresa, producto o servicio.  
2. Ganas de tener su propio negocio.   
3. Disponibilidad de tiempo 
4. Espíritu emprendedor (iniciativa) 
5. Requisitar el Formato de Atención Primaria 
6. Requisitar el formado de nivel de madurez de la iniciativa empresarial / 

emprendedora 
7. Realizar Diagnóstico Empresarial  
8. Propuesta de Intervención o Incubación Empresarial 
9. Formalización de la intervención del CIDEV.  

Grupo meta En CIDEV colaboramos con gestores de ideas, promotores sociales, 
emprendedores en etapas iniciales, grupos de trabajo, sociedades 
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mercantiles, organizaciones no gubernamentales y empresarios de reciente 
incursión.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

La incubadora NO brinda financiamiento de manera directa. CIDEV canaliza 
los emprendimientos a fuentes de financiamiento públicas y privadas, 
(convocatorias, programas especiales, certámenes, capacitaciones, 
asesorías, talleres, conferencias, etc.). 
CIDEV brinda apoyos a los emprendedores en cuanto acompañamiento y 
entrenamiento humano-empresariales. 

Industria/sector Los tipos de emprendimiento que atendemos son: 
1. Productores primarios 
2. Productores de arte popular 
3. Industria ligera 
4. Comercio y servicios 
5. Agroindustria 
6. Emprendedores sociales o Emprendedores públicos. 

Fuente financiera 
y Monto 

SAGARGA, INADEM, SEDATU, 
INAES, SEDESOL, AECID.  

30 mil a personas físicas 
250 mil personas morales 

Presupuesto Se apoyan de recursos públicos.  

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Dependencias públicas y privadas Instancias correspondientes a 

través de la canalización del CIDEV.  
Algunos programas y/o 
convocatorias tienen un alcance 
nacional, estatal o regional.  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
4 meses 1 año 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Nanotecnología de Nuevo 

León 
 

 

Fecha: 30/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Dr. Oscar 
Vázquez Montiel 

Dirección: Av. Investigación 305 Parque 
de Investigación e Innovación 
Tecnológica – PIIT Autopista Monterrey 
– Aeropuerto Km 10 Apodaca, Nuevo 
León 

Teléfono: 52(81) 2033 
1100 

 Correo electrónico: 
nanoincubadora@mtycic.org 

 

 

 

Descripción Se tiene como objetivo fomentar la creación de nuevas empresas de alto 
impacto basados en innovación y desarrollos científicos y tecnológicos que 
estén relacionados con la biotecnología, en el beneficio de la sociedad. La 
INNL se establece como un puente que permita acortar la distancia entre la 
fase de generación de una idea y su lanzamiento al mercado, de tal forma 
que emprendedores, empresas ya establecidas e investigadores puedan 
desarrollar sus proyectos y llevarlos del laboratorio a etapas comerciales 
con una mayor posibilidad de éxito.  
Adicional a la asesoría de negocios, particularmente la INNL ofrece 
infraestructura de alta tecnología que incluye equipo analítico y de 
caracterización, así como plantas piloto, divididos en 7 áreas (vía húmeda, 
funcionalización, nanotubos de carbono, nano-recubrimientos, nano-
compuestos, métodos físico-químico y caracterización) y a través de los 
cuales se puede desarrollar y caracterizar prototipos funcionales y 
comerciales, e incluso realizar producción a baja escala que soporte las 
primeras ventas de las nuevas empresas. De esta forma, los clientes 
pueden hacer uso de dicha infraestructura sin tener que realizar 
individualmente inversiones cuantiosas, sino que únicamente pagan por las 
horas de uso de la infraestructura o los servicios puntuales que requieren. 
Así, los clientes de incubadora tienen acceso a tecnología de vanguardia, 
aún desde etapas tempranas del desarrollo de su empresa, en las que 
generalmente no se cuenta con recursos económicos suficientes. 
Adicionalmente, el tiempo de lanzamiento de los nuevos productos al 
mercado se reduce significativamente, ya que pueden hacer uso de 
capacidades productivas ya instaladas, lo que incrementa su competitividad 
frente a sus competidores.  
Misión 
Impulsar y transferir la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico 
hacia las necesidades del mercado generando crecimiento económico para 
el Estado. 
Visión 
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Fomentar la transferencia de tecnología orientada a necesidades de 
mercado; apoyar la creación de empresas de desarrollo tecnológico, 
salvaguardando la propiedad intelectual; impulsar y generar nuevos 
productos, procesos y servicios, mediante el fomento y vinculación de los 
sectores académico y productivo; fomentar la formación de capital 
intelectual y, asimismo, gestionar alianzas estratégicas con organismos 
nacionales e internacionales de los ámbitos privado y académico 

Objetivos Fomentar la creación de nuevas empresas de alto impacto basados en 
innovación y desarrollos científicos y tecnológicos que estén relacionados 
con la biotecnología, en el beneficio de la sociedad. 

Alcances • Evaluación de factibilidad técnica y económica 
• Vinculación con Centros de Investigación e Instituciones de Educación 
Superior 
• Escalamiento pre-industrial 
• Infraestructura física y tecnología 
• Asesoría técnica 
• Pruebas de caracterización y desempeño 
• Asesoría para la búsqueda de financiamiento 
• Asesoría de negocios 

Beneficiarios Emprendedores y empresas establecidas que busquen un producto 

Requisitos • Proyecto innovador 
• Basado en tecnología 
• Nanotecnología y biotecnología 
• Evaluación del perfil del incubando 
• Impacto en el área a desarrollar.  

Grupo meta Centro Global de Innovación y Emprendimiento Universidad de Texas 
Clusters de nanotecnología y biología. 
Universidades de la región. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación a las convocatorias del Conacyt e INADEM.  

Industria/sector Público 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública principalmente y privada 
(inversionistas). 

Depende el proyecto. 

Presupuesto No cuentan con presupuesto para el emprendedor. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Incubadora de Nanotecnología de 
Nuevo León 

Nuevo León 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
1 año 3 años  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas de la 

Universidad Regiomontana 
 

 

Fecha: 30/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Lic. Israel 
Alonso Rodríguez 
Garza 

Dirección: Rayón 480 Sur Col. Centro. 
Monterrey, N.L. 

Teléfono: (81) 8220 – 
4835 / (81) 8220 – 4600 
Ext. 4835 

 Correo electrónico: 
 iarodriguez@u-erre.mx 

 

 

 

Descripción Proceso de incubación personalizado, enfocando nuestros servicios a las 
necesidades reales de cada emprendedor.  
Además de incubar empresas, ofrecemos talleres y cursos para desarrollar 
o incrementar habilidades empresariales entre los emprendedores y 
sesiones de networking con la finalidad de crear alianzas estratégicas entre 
la comunidad emprendedora.  

Objetivos Apoyar la constitución de empresas cuyos requerimientos de 
infraestructura física y tecnológica, así como sus mecanismos de operación 
son semi-especializados e involucran procesos con cierta particularidad, es 
decir, incorporan elementos de innovación.  
Apoyar el desarrollo de ideas de negocio, así como la aceleración de 
empresas jóvenes mediante un proceso estructurado que ofrece a los 
empresarios y/o emprendedores una serie de servicios focalizados, que les 
permitirá desarrollar habilidades necesarias para dirigir una empresa 
exitosa.  

Alcances • Proceso de Incubación en tres etapas. Preincubación, Incubación y 
Postincubación 

• Cowork Space y Networking 
Beneficiarios Comunidad en general, alumnos, exalumnos. 

Requisitos -Contar con una idea de negocio 
-Pasar un comité de evaluación donde se identifica la viabilidad 

Grupo meta INADEM, SE. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

INADEM. 

Industria/sector Abierto a todos los sectores. 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública. Depende la convocatoria, puede ser 
un 80%-20% 

Presupuesto Sus recursos son en especie. 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
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Ejecución Incubadora de Empresas de la 
Universidad Regiomontana e 
INADEM 

Monterrey, Coahuila. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Promedio 7 meses.  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Negocios GENESIS 

 

 

Fecha: 30/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Ing. Pablo 
Rafael Hernández 
López, MBA 

Dirección: Carretera entronque 
internacional no 15, Santiago Ixcuintla, 
Nayarit 

Teléfono:  
(323) 235 80 00. 

 Correo electrónico: 
phernandez@utdelacosta.edu.mx 

 

 

 

Descripción Creada como plataforma de impulso a la creación de empresas, que le 
facilita al emprendedor, instalaciones físicas para iniciar su negocio, 
además le hace partícipe de un programa de desarrollo de habilidades y 
herramientas para lograr una empresa exitosa, cubriendo áreas de 
oportunidad desde el periodo previo, durante y posterior a su estancia física 
dentro de la incubadora.  

Objetivos Acelerar el crecimiento y éxito de un proyecto de negocio o una empresa en 
sus primeras etapas de existencia 

Alcances • Consultoría 
o 1.- Apoyo en la elaboración del plan de negocios. 
o 2.- Asesoría con una red de consultores especializados en las 

áreas de: Mercadotecnia y Finanzas 
• Acompañamiento 
• Capacitación 
• Vinculación 
• Red de contacto 

Beneficiarios • Alumnos en estadía. 
• Egresados. 
• Centros de investigación. 
• Empresas en expansión. 
• Sociedad en general. 
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Requisitos Entrevista con el responsable de la incubadora o consultor de 
administración. 
Revisión de los antecedentes del proyecto contenidos en la cédula de 
registro. 
Presentación del proyecto ante el Comité Interno integrado por los 
consultores de la incubadora. 
En caso de obtener evaluación positiva por el Comité Interno, presentación 
ante el Comité Externo integrado por representantes de fuentes de 
financiamiento, representantes de organismos empresariales, empresarios 
e instituciones dedicadas al fomento empresarial. 
UNA VEZ ACEPTADO EL PROYECTO:  
Innovación en la idea y modelo de negocio propuesto. 
Potencial de creación de valor económico. 
Potencial de crecimiento del negocio y liderazgo de mercado. 
Grado de desarrollo y madurez de la idea. 
Con procesos y metodologías no contaminantes. 
Calificaciones del equipo para implementar con éxito el proyecto. 
Perfil emprendedor del (os) postulante (s)  
Grado de impacto que genere el proyecto. 

Grupo meta Centro de incubación de negocios, Universidad Tecnológica de Nayarit y 
Secretaría de Economía.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación con financiamiento. Se paga cuota de inscripción.  

Industria/sector Indeterminado.  

Fuente financiera 
y Monto 

Vinculación.  Según la convocatoria. 

Presupuesto No cuentan con presupuesto para el emprendedor, vinculan y asesoran. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 

Incubadora de Negocios GENESIS Nayarit 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  

Un mes Un año 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
EMPRENDE Y CRECE A.C. 

 

Fecha: 30/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Lic. Diana 
Patricia Alvarado 
Meza 

Dirección: Matamoros 23-B Col. Centro, 
Acaponeta, Nayarit, C.P. 63400 

Teléfono:  
323 105-35-48  
324 241-03-80 

 Correo electrónico: 
emprendeycrece@hotmail.com 

 

 

 

Descripción Está comprometida con el ecosistema emprendedor siendo la impulsora en 
ofrecer sus servicios a las regiones Norte, Costa Norte y Sur del Estado de 
Nayarit. 
Hemos participado como expositores en los siguientes eventos:  
- Feria de Nayarit en California 2013  
- Foro del Emprendedor 2012 como expositor y juez  
- Foro del emprendedor 2013 como juez  
Se da seguimiento a los proyectos ganadores de estos eventos para 
realizar su incubación. Esta incubadora está comprometida con la 
capacitación del personal y los incubandos, realizando constantemente 
talleres y conferencias de emprendimiento y aplicando relaciones de co-
working y net-working. 
Misión 
Ofrecer a nuestros emprendedores servicios integrales que llenen sus 
expectativas de asesoría, capacitación y consultoría y la vinculación con 
organismos de financiamiento para llegar a ser empresas competentes y 
puedan generar empleos bien remunerados.  

Objetivos La incubadora Emprende y Crece se forma para dar respuesta a la voz de 
los emprendedores del Norte de Nayarit y a sus necesidades de emprender 
e independencia económica. Orientada a la atención de proyectos rurales y 
tradicionales ha brindado atención en el municipio de San Blas y espera 
expandir su influencia a toda la Zona Norte. 

Alcances • Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 
• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y 

Venture Capital) 
• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 
• Espacio Físico (Oficina) 
• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología 

Especializada) 
• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 
• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados) 
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• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 
• Red de Contactos 
• Diseño y desarrollo de Productos y Servicios 
• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

Beneficiarios Emprendedores del Norte de Nayarit 

Requisitos • Presentar documentos oficiales. 
• Tener el proyecto definido desde el inicio. 
• Realizar un depósito inicial que va desde $6,250 (dependiendo del 

monto requerido para la realización del proyecto, este depósito puede 
aumentar). 

• Presentar documento FIEL (SAT). 
• Realizar la apertura de una cuenta en una institución bancaría. 

Grupo meta Gobierno del Estado y la Secretaria de Economía. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Posibilidad de realizar el pago del 50% del depósito inicial y posteriormente 
liquidar el saldo restante. 

Industria/sector Rural 

Fuente financiera 
y Monto 

Privado Desde $50,000 mxn 

Presupuesto - 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Emprende y Crece AC Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses 4 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación de Negocios de la 

Universidad Tecnológica de Nayarit 

 

Fecha: 24/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: M.F. 
Carmen Livier Meza 
Cueto 

Dirección: Carretera Federal 200 km. 9 
Xalisco, Nayarit 

Teléfono: 3112119800 
ext. 3400 

 Correo electrónico: 
liviermeza@gmail.com 
 

 

 

 

Descripción Consultores especializados y acreditados, así como talleres y laboratorios 
para realizar las primeras series de producción.  
Misión 
Ofrecer a los emprendedores de la sociedad nayarita, un espacio con 
servicios de asesoría, capacitación, apoyo tecnológico y vinculación con el 
entorno económico y de mercados, principalmente en los sectores del 
turismo y la agroindustria, propiciando un ambiente óptimo para iniciar, 
desarrollar y fortalecer sus empresas. 

Objetivos • Motivar y reclutar a los emprendedores para impulsar y fomentar la 
creación de nuevas empresas. 

• Estructurar programas de capacitación que permiten a los 
emprendedores y empresario hacer eficiente la creación y operación de 
sus empresas. 

• Establecer programas de asesoría técnico-administrativas que apoyen 
el crecimiento y la modernización de los comercios, principalmente de 
los de menor tamaño. 

• Integrar una red de enlace con otros emprendedores y empresarios 
que faciliten su participación como cliente proveedor. 

• Apoyo para programas empresariales y participación en ferias 
empresariales. 

Alcances • Proceso de Incubación presencial 
• Proceso de incubación PIL 
• Elaboración de estudios de competitividad 
• Investigaciones de mercado 
• Elaboración de Proyectos de Inversión 
• Estudios de mercado 
• Análisis sectoriales 
• Diseño de imagen corporativa 
• Asesoría en controles administrativos y financieros 
• Diagnósticos empresariales 
• Asesoría jurídica y legal para empresas 
• Capacitación empresarial 
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Beneficiarios • Alumnos en estadía. 
• Egresados. 
• Centros de investigación. 
• Empresas en expansión. 
• Sociedad en general. 

Requisitos El proceso de selección contempla: 
1. Revisión de los antecedentes del proyecto contenidos en la cédula de 
registro. 
2. Presentación del proyecto ante el Comité Interno integrado por los 
consultores de la incubadora. 
3. En caso de obtener evaluación positiva por el Comité Interno, 
presentación ante el Comité Externo integrado por representantes de 
fuentes de financiamiento, representantes de organismos empresariales, 
empresarios e instituciones dedicadas al fomento empresarial. 

Grupo meta Emprendedores o empresarios con impulso y condiciones necesarias para 
poner en marcha su proyecto. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Convocatorias de INADEM, Programas de Secretaría de Economía, de 
Nacional Financiera y búsqueda de socios inversionistas. 

Industria/sector Comercio, Servicios, Industria, Agroindustria. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos privados Depende del proyecto es el monto. 

Presupuesto -  

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Centro de Incubación de Negocios 
de la Universidad Tecnológica de 
Nayarit, inversionistas y 
dependencias Públicas. 

Nayarit 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses 1 año 

 

  

79 
 



 

 FICHA TÉCNICA  

 

Incubadora de Empresas de la 
Universidad de La Salle Morelia 

 

Fecha: 20/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Pablo 
Martínez Tapia 

Dirección: Av. Universidad 500, C.P. 
58880, Tarímbaro, Michoacán 

Teléfono: (443) 3-21-
21-02 EXT. 118 

 Correo electrónico: 
pmt@lasallemorelia.edu.mx 

 

 

 

Descripción El seguimiento con el empresario durante el ciclo de incubación y la 
creación de productos agro industriales 
Contribuir al desarrollo económico de manera directa, a través de la 
creación de empresas, realizando estudios previos a su lanzamiento para 
reducir el índice de fracaso, todo esto apegado a los valores Lasallistas, 
Fe, Fraternidad y Servicio. 

Objetivos • Convertir ideas de negocio en empresas consolidadas. 
• Realizar un aporte importante al desarrollo económico del Estado de 
Michoacán. 
• Realizar un Plan de Negocios que minimice el riesgo de quiebra de las 
empresas. 

Alcances Diagnóstico a empresas 
Desarrollo de proyectos empresariales 
Elaboración de plan de negocios por medio del ciclo de incubación 
Creación de nuevos productos 

Beneficiarios Público general 

Requisitos No tener relaciones con alcohol sexo o drogas. 
Tener un valor agregado alto: comercial, en proceso, en proveedores, 
publicidad, generación de empleos.  
Diferenciador. 
Alto impacto social. 

Grupo meta Convenios con diferentes 
Conacyt (desarrollo de proyectos mediante infraestructura). 
Secretaria de Economía (oportunidades de financiamiento. 
Red de incubadoras La Salle. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Locales 
Laterales 
La misma capitalización de la empresa y autofinanciamiento. 

Industria/sector • Mercadotecnia. 
• Finanzas. 
• Administración. 
• Procesos productivos. 
• Legal. 
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• Coach de Negocios 
Fuente financiera 
y Monto 

Institución Privada Valladolid con 
tasas menores a las de la banca 
comercial. 

Dependiendo el proyecto. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Incubadora de Empresas de la 
Universidad de La Salle Morelia 

Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses 6 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Emproser Zitácuaro 

 

Fecha: 20/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Arturo 
Guzmán Guzmán 

Dirección: Morelos Sur 43. Col. Ignacio 
Zaragoza. C.P. 61525. Zitácuaro, 
Michoacán. 

Teléfono: (01715) 153 
15 15 

 Correo electrónico: 
incubaemproser@gmail.com 

 

 

 

Descripción Como parte de nuestras actividades está el fomentar la cultura 
emprendedora a través de nuestro programa Plan para Emprendedores 
Potencialmente Exitosos “PEPE”, que consta de actividades de 
sensibilización por medio de talleres y conferencias sobre temas orientados 
al empoderamiento de los participantes, con el objetivo de que identifiquen 
los factores que distinguen a un emprendedor y visualicen la oportunidad 
de iniciar un proceso formativo, que apoye en el proceso de formular sus 
ideas emprendedoras; Para EMPROSER ZITÁCUARO, A. C, este proceso 
constituye la forma en que se identifican a los emprendedores para que se 
vinculen a procesos de incubación, financiamiento, consultoría y asesoría 
para la consolidación de sus emprendimientos. 
Su misión es impulsar la cultura emprendedora y formadora de empresas 
de alta competitividad que ofrezcan servicios y productos de calidad y que 
propicie una cadena productiva, optimizando los recursos naturales de 
manera sustentable. 

Objetivos Proporcionar las herramientas necesarias para la creación y el 
fortalecimiento de micro y pequeñas empresas rurales, mediante el 
acompañamiento y asesoría en las áreas de: diseño gráfico, procesos 
productivos, mercadotecnia, administración, finanzas y legal; y así crear un 
modelo de negocios acorde a la empresa creada y que sea capaz de 
competir en el mercado. 

Alcances Rural 

Beneficiarios Público en general 

Requisitos Ingresar proyectos de Negocios Tradicionales, como: comercio, servicios, 
industrias ligeras y del sector primario, como agrícolas y pecuarias. 

Grupo meta INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Registra tu idea y recibe una beca del 90% 

Industria/sector Comercio, servicios, industrias ligeras y del sector primario, como agrícolas 
y pecuarios. 
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Fuente financiera 
y Monto 

Vinculación con fuentes de 
financiamiento. 

Depende la fuente de 
financiamiento. 90%. 

Presupuesto No disponible 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Incubadora de Empresas Emproser 
Zitácuaro. 

Michoacán. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
6 meses 12 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Vallarta Emprende A.C. 

 
Fecha: 09/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Ing. Juan José Pérez 
Navarrete 

Dirección: Plaza Marina Local D-8, 
Marina Vallarta, C.P. 48335, Puerto 
Vallarta Jalisco 

Teléfono: 322-221-1673 

 Correo electrónico: 
incubadora@vallartaemprende.com 

 

 

 

Descripción Es una incubadora de negocios cuya principal misión es la de formar 
emprendedores y empresarios, con vocación de servicio cuyo desarrollo 
sea integral, genere empleos dignos y promueva la competitividad en 
Estado de Jalisco. 

Objetivos Atención de emprendedores y empresas en la región sierra occidental. 
Lograr la supervivencia de por lo menos el 95% de las empresas 
incubadas. Lograr la implementación de tecnologías para la mejora de 
servicios en las MiPyMes de Incubar 40 empresas por año. 

Alcances • Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 
• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y 

Venture Capital) 
• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 
• Espacio Físico (Oficina) 
• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología 

Especializada) 
• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 
• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados) 
• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 
• Red de Contactos 
• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

Beneficiarios Emprendedores y Empresarios 

Requisitos Tener una idea de negocio y que sea viable. 

Grupo meta Alianza con el Fondo Nacional del Emprendedor y Financia Nayarit.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación a recursos tanto públicos como privados 

Industria/sector Todos los sectores 
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Fuente financiera 
y Monto 

Fondo Nacional del Emprendedor y 
Financia Nayarit.  

Depende el proyecto. 

Presupuesto No tienen presupuesto propio para el emprendedor. 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Vallarta Emprende A.C. y Fondo 
Nacional del Emprendedor. 

Vallarta, Jalisco y Estado de Jalisco 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Pre Incubación  Hasta: Post Incubación  
Alrededor de 8 meses  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Spark Up 

 

 
Fecha: 07/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Adriana Ávila Moreno 

Dirección: Calz. Circunvalación 
Poniente #49. Col. Ciudad Granja  

Teléfono: (33) 3110 1693 

 Correo electrónico: aavila@up.edu.mx  

 

 

Descripción Es una incubadora de negocios con un proceso de incubación basado en el 
mercado, utilizamos metodologías de vanguardia, contamos con asesores 
con experiencia en la industria e investigadores e instalaciones para el 
desarrollo de proyectos tecnológicos. 

Objetivos Impulsar y acelerar ideas de negocio innovadoras que aporten valor a la 
sociedad y fomentar una cultura emprendedora que logre un impacto social 
a través de la formación de emprendedores con habilidades y actitudes que 
generen negocios rentables e innovadores. 

Alcances • Definir un modelo de negocio viable e innovador 
• Crear el plan de negocio para tu empresa 
• Hacer proyecciones financieras 
• Obtener financiamiento de fuentes externas (capital de riesgo) en caso 

necesario 
• Acceder a proveedores certificados (networking Spark UP) en su área 

de especialidad para crear la infraestructura básica de operación. 
• Iniciar operaciones de tu empresa 

Beneficiarios Alumnos de la Universidad Panamericana, Emprendedores, 
Jóvenes/Universitarios, académicos y público en general.  

Requisitos Tener una idea de negocio; plan financiero para alumnos de la Universidad 
Panamericana de Jalisco; entrevista; se considera la idea con los 
consultores y con base en eso y la viabilidad del proyecto se reciben los 
proyectos.  

Grupo meta Universidad Panamericana 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación a recursos externos, INADEM  

Industria/sector Todas las industrias.  

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos públicos y privados  Apoyo INADEM ( 40,000 y 80,000 
pesos) 
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Presupuesto - 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Spark Up y Universidad 
Panamericana 

Estado de Jalisco 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
8 meses. 12 meses. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Moller Consultores 

 

Fecha: 09/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Judith Eugenia 
Salcedo Cárdenas 
 

Dirección: Av. Hidalgo 1731, Ladrón de 
Guevara, 44600, Guadalajara, Jalisco 

Teléfono: (33) 3630-9877 

 Correo electrónico: 
judithsalcedo@mollerconsultores.com 

 

 

 

Descripción Es una aceleradora de empresas que trabaja para lograr la consolidación 
corporativa y organizacional de las empresas, contribuyendo a su 
permanencia en el largo plazo y a la unidad de las familias propietarias de 
éstas. Su misión es contribuir al desarrollo de México a través de la 
consolidación de empresas.  

Objetivos Garantizar el incremento en el corto plazo de las tasas de crecimiento y 
rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas.  

Alcances 1. Integración y Gestión del Comité Directivo 
2. Elaboración y administración del presupuesto 
3. Aceleración del Esfuerzo Comercial 
4. Fortalecimiento de la Estructura Organizacional 
5. Obtención de Financiamiento 
Así como la implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo, 
planeación financiera y control presupuestal, planeación estratégica y 
evaluación y definición de la estrategia de financiamiento.  

Beneficiarios Pequeñas y medianas empresas.  

Requisitos Ser emprendedor 

Grupo meta Alianza con INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyo en la búsqueda de financiamiento a través de inversionistas 
privados, banca comercial y financiamiento bursátil.  

Industria/sector Comercio-servicio. 

Fuente financiera 
y Monto 

Fuente Pública. Depende el proyecto. 

Presupuesto No disponible 

Ejecución Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Moller Consultores e INADEM. Estado de Jalisco 
Desde: Hasta: 
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Tiempo de 
Ejecución 

2 meses  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Negocios de Alta 

Tecnología UAG (CIPAE) 

  
Fecha: 07/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: MBA. 
Claudia Elizabeth 
Arias Meza 
 

Dirección: Av. Patria 1201, Col. Lomas 
del Valle, C.p.45129, Zapopan, Jalisco.  

Teléfono: 01 (33) 3648 
8824.  

 Correo electrónico: carias@edu.uag.mx  

 

 

Descripción El Centro de Inteligencia para Apoyo a Emprendedores de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara promueve la transformación de ideas/proyectos 
en nuevos negocios de tecnología mediante un mecanismo de incubación 
que disminuye el riesgo inherente a las etapas iníciales de la creación de 
empresas. 

Objetivos • Formación de capacidades e infraestructura para emprendedores y/o 
empresas en áreas de biotecnología y sustentabilidad como clave para 
el desarrollo económico de nuestro entorno. 

• Desarrollo de Recursos Humanos a todos los niveles, incluyendo el 
área de gestión de negocios biotecnológicos; apoyo a la investigación 
en ciencia y tecnología; promoción del desarrollo empresarial (con 
especial énfasis en el fortalecimiento de los vínculos entre universidad 
y empresa, además de transferencia tecnológica) y gestión de 
empresas “verdes y sustentables”. 

• Capacitación permanente en la estructuración del marco regulatorio e 
institucional apropiado en las empresas PYMES y sustentables, 
incluyendo derechos de propiedad intelectual y bioseguridad; 
conformación de mecanismos para facilitar la participación pública e 
impulso a la consolidación, crecimiento y/o expansión internacional con 
mercados que puedan ofrecer capital, tecnología y otros insumos 
productivos. 

Alcances • Asesoría en Certificación en Normas de Calidad 
• Asesoría en Gobierno Corporativo 
• Gestión de Financiamiento de Acceso a Fondos de Capital Semilla 
• Venture Capital, etc. 
• Asistencia Técnica en Procesos Productivos 
• Escalamiento de Empresas 
• Transferencia de Tecnología 
• Modelo de Sensibilización de Mercados 
• Modelos de Internacionalización 
• Asesoría en Registros en Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
• Asesoría Especializada en Modelos de RSE en PYMES 
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• Asesoría Legal, Fiscal y/o Financiera 
• Diseño y Desarrollo de Productos 
• Modelo de Negocio 
• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, etc.) 
• Estudios de Mercados 
• Espacios Físicos (Oficinas, Sala de Juntas, Áreas de Networking, etc.) 
• Estudios de Competitividad y Productividad en las PYMES 
• Vinculación a Fondos de Apoyo 
• Integración en Cadenas Productivas 
• Asesoría en Áreas Administrativas, Marketing, Capital Humano, etc. 
• Análisis de Viabilidad Técnica, Financiera y Comercial 
• Asesoría en Impactos Sociales y Ambientales 

Beneficiarios Emprendedores del área de Alta Tecnología.  

Requisitos Identificación oficial, CURP, RFC, pago de $2,500 para el inicio del proceso 

Grupo meta Secretaría de Economía, INADEM, Fondo Nacional Emprendedor.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyo en la gestión de financiamiento de acceso a fondos de capital 
semilla y recursos gubernamentales.  

Industria/sector Industria Tecnológica 

Fuente financiera 
y Monto 

Vinculación a recursos privados y 
públicos.  

Depende de la complicidad del 
proyecto. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: Estado de  
Universidad Autónoma de 
Guadalajara 

Jalisco 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
4 meses 6 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas Tecnológicas 

del CEGINT. ITESO 

 

Fecha: 07/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Mtro. Juan José 
Solórzano Zepeda 
 

Dirección: Periférico Sur Manuel 
Gómez Morín 8585. ITESO 

Teléfono: +52(33) 3669-
3434 Ext. 3880 

 Correo electrónico: juanjo@iteso.mx  

 

 

Descripción La Incubadora de Empresas Tecnológicas detona y consolida ideas de los 
emprendedores materializándolas en empresas de alto impacto. Estamos 
inmersos en un ecosistema de desarrollo tecnológico de la región, 
principalmente en los sectores estratégicos de la electrónica, las energías 
verdes y alternativas, los alimentos gourmet, las tecnologías de información 
y la farmacéutica, entre otros. Atendemos negocios de alta tecnología y en 
menor medida de tecnología intermedia. 
Iniciamos operaciones en julio del año 2004 y hasta diciembre de 2012 
hemos atendido a 85 proyectos emprendedores, con una tasa de 
supervivencia integrada del 81.53%, generándose más de 94 empleos de 
alto valor agregado, siendo el total de más de 190 durante este período. 
Nuestros principales aliados son: La Secretaría de Economía, el Instituto 
Nacional del Emprendedor, CONACYT, La Secretaría de Desarrollo 
Económico de Jalisco, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
de Jalisco, así como el COECyTJal, entre otras. 

Objetivos Detonar y consolidar ideas de los emprendedores, materializándolas en 
empresas de alto impacto con un modelo de negocios recurrente y 
escalable. 

Alcances Pre – incubación 
• Desarrollo del modelo de negocio 
• Validación y desarrollo de Mínimo Producto Viable 
• Desarrollo de competencias empresariales 
• Incubación 
• Gestión de la innovación 
• Consultoría 
• Vinculación 
• Mentoría 
• Gestión de apoyos y financiamiento 
• Incorporación en la cadena productiva 
• Acceso a capital inversionista 
Post – incubación 
• Seguimiento 
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• Socialización de logros 
• Consultoría para la consolidación y crecimiento 
• Interacción con el ecosistema emprendedor y nuevos incubados 

Beneficiarios Los emprendedores mexicanos dispuestos a desarrollar su empresa en 
Jalisco, con ideas maduras para crear nuevas empresas o desarrollar 
proyectos de base tecnológica. No hay límite de edad ni restricción de 
procedencia. 
• Emprendedores de cualquier área de conocimiento con ideas que se 
puedan traducir en productos o servicios de alto impacto. 
• Emprendedores con proyectos de los sectores estratégicos para el estado 
de Jalisco definidos por la Secretaría de Economía. 
• Micro y pequeñas empresas con proyectos de consolidación y desarrollo 
de nuevos productos que mejoren su competitividad. 

Requisitos 1. Solicitud de entrevista con el Coordinador de la Incubadora, Mtro. Juan 
José Solórzano Zepeda. 
2. Entrevista con el Coordinador de la Incubadora. 
3. Pre-evaluación de la idea u oportunidad de negocio. 
4. El prospecto elabora una presentación de acuerdo a la guía que le 
proporciona el Coordinador de la Incubadora. 
5. El Coordinador revisa la presentación y la autoriza. 
6. El Coordinador asigna fecha de presentación ante el Comité de 
Evaluación Interno. 
7. El Comité de Evaluación Interno dictamina en términos de aceptado en 
pre-incubación, aceptado en incubación o no aprobado. 
8. Conforme a la modalidad aprobada se diseña el plan de acción para el 
proceso. 
9. Ejecución del plan de acción en pre-incubación o incubación.  

Grupo meta Alianza con INADEM, Secretaría de Economía, CONACYT.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación a financiamiento públicos tanto federales como estatales así 
como a financiamiento privado.  

Industria/sector Sector Tecnológico 

Fuente financiera 
y Monto 

Vinculación a recursos privados y 
públicos.  

Recursos de INADEM van desde 
40,000 a 80,000 MXN. 

Presupuesto No disponible 
 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente. 

Estado de Jalisco 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
7 meses 18 meses 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
CITSIA 

 
Fecha: 07/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Laura Patricia Avilés 
Rodríguez 

Dirección: Av. Patria, col. Jardines 
Universidad. 

Teléfono: (0133) 
36102072 

 Correo electrónico: aviles@citsia.com  

 

 

Descripción En CITSIA se hacen realidad los proyectos de papel pues se ofrece a los 
emprendedores la oportunidad de contar con espacios productivos (sector 
alimentos y bebidas) que ya cumplen con la normatividad exigida y sus 
oficinas con todos los servicios en un mismo espacio, donde además 
cuentan con laboratorios y asesores de manera permanente durante su 
estancia para lograr mantener o incrementar la calidad del producto, 
incorporar tecnología e innovaciones, capacitación y vínculo con agentes 
promotores de la comercialización. 

Objetivos Contribuir en el desarrollo e incremento de la competitividad de las 
empresas del sector de alimentos y bebidas a través de la transferencia de 
tecnología e información, investigación y desarrollo, integración de cadenas 
productivas y la formación de profesionales de nivel internacional para este 
sector. 

Alcances • Transferencia de tecnología: Te proporcionamos el entrenamiento 
necesario en la elaboración de tu producto desarrollado, así como en 
los controles y puntos críticos a considerar durante su manipulación, 
también te ofrecemos el colaborar en la selección de equipamiento o 
en la determinación de requisitos de un equipo de diseño. 

• Innovación: Desarrollo de nuevos productos y aplicaciones 
tecnológicas para productos de alimentos y bebidas 

• Espacios productivos: se ofrecen espacios que cumplen con la 
normatividad aplicable en alimentos en la que podrás elaborar tus 
productos y tener tu propia oficina convirtiendo al Centro en tu 
empresa, con sala de juntas, espacio de almacén en seco, cámara fría 
o de congelación, laboratorio de desarrollo y microbiología, área con 
control de plagas, telefonía e internet. Listo para hacer negocios. 

• Gestión de recursos: Te ayudamos a desarrollar tu proyecto de tal 
manera que sea susceptible de solicitar apoyos públicos y privados, así 
como en el seguimiento y comprobación del mismo. 

• Asesoría y consultoría: en temas de inocuidad, calidad, certificaciones, 
procesos productivos, ingredientes, funcionalidad de alimentos, 
marketing, etiquetado, exportación entre otros. 
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• Trámites de exportación: te ayudamos a realizar los trámites de 
exportación y registros necesarios de producto y planta, cumpliendo 
con las exigencias del país destino, además de acondicionar tu 
producto en cumplimiento a la legislación de acuerdo a alertas 
presentes o futuras de materias primas o procesos. 

• Verificación alimentaria: te ofrecemos la verificación directa en tus 
instalaciones para el cumplimiento a las BPM, HACCP, ISO 22000 y 
Distintivo H. 

• Servicios analíticos: determinación de vida de anaquel, detección de 
contaminantes e información nutrimental 

• Capacitación: te ofrecemos capacitación personalizada y grupal en 
temas técnicos de salsas, bebidas, hidrocoloides, vida de anaquel, 
métodos de conservación, taller de lácteos, de cárnicos y frutas y 
hortalizas, y en temas de calidad 

• Diseño de logotipo y etiqueta: te ayudamos a diseñar tu logotipo y 
etiqueta en cumplimiento con la regulación aplicable 

• Registro de marca y patentes: Te ayudamos en la gestión del trámite 
de registro así como en la documentación de las reivindicaciones 
derivadas del desarrollo para obtención de patente 

Beneficiarios Emprendedores con una idea de negocio referente a la industria de los 
alimentos y las bebidas.  

Requisitos Tener una idea de negocio referente a la industria de los alimentos y las 
bebidas 

Grupo meta Alianza con COPARMEX, Secretaría de Economía, Secretaría de 
Agricultura.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Gestión de recursos públicos y privados.  

Industria/sector Alimentos y bebidas 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos públicos y privados Apoyo de la Secretaría de 
Economía desde 35,000 a 50,000 
pesos 

Presupuesto No disponible 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
CITSIA Desarrollo Tecnológico en 
Alimentos. 

Estado de Jalisco 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
Pre Incubación Post Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Emprendurismo, Incubación 
y Desarrollo Empresarial del Instituto 

Tecnológico Superior de Tequila 

 

Fecha: 09/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Lic. Cristian Rubén 
Macías Guzmán. 
 

Dirección: Dr. Joel Magallanes Rubio 
501, Col. Lomas del Paraíso, Tequila 
Jalisco 

Teléfono: (374) 742 1888 
/ (374) 742 2701, ext. 
1021 

 Correo electrónico: 
informes@ceide.com.mx 

 

 

 

Descripción Ofrece instalaciones y servicios tecnológicos de primer nivel, así como 
esquemas de negocio innovadores, para crear más y mejores empleos 
para nuestra Región Valles. 

Objetivos El CEIDE es una incubadora básica que busca enamorar y convencer a los 
emprendedores de nuestra Región. 

Alcances • Hospedaje de la Empresa 
• Consultoría Especializada 
• Capacitación Empresarial 
• Elaboración de Planes de Negocios 
• Gestión de Financiamiento 
• Diseño de Modelos de Negocios 
• Promoción Empresarial 
• Redes de Contacto 
• Diagnóstico de Proyectos Empresariales 
• Diseño de Imagen Corporativa 
• Mentoría Empresarial 
• Desarrollo Tecnológico 

Beneficiarios Emprendedores de la Región Valles 

Requisitos Cursos de capacitación y asesorías, asistir a la pre incubación y a la 
evaluación de la idea para iniciar el proceso de pre incubación si es 
aprobada.  

Grupo meta Alianzas con la Secretaría de Educación Pública, CONACYT, Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico.  

Industria/sector Base Tradicional.  

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

100,000 pesos. 80 % - 20 % 
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Presupuesto No disponible 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Instituto Tecnológico Superior de 
Tequila 

Tequila, Jalisco. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
5 meses  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Competitividad e Incubación 

de Empresas.  

 
Fecha: 07/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Blanca Jeanette 
Hernández Martínez 
 

Dirección: Lerdo de Tejada 2151, 
Colonia Americana, Guadalajara 

Teléfono: 33 36 15 72 12 

 Correo electrónico: 
b.hernandez@cmicjalisco.org 

 

 

 

Descripción El Centro de Competitividad e Incubación de Empresas de la CMIC Jalisco 
es una incubadora reconocida por el Instituto Nacional del Emprendedor 
con un modelo eficiente, busca la integración de empresas proveedoras a 
la cadena productiva del sector, se desarrollan oportunidades de negocios, 
las empresas mejoran sus condiciones estructurales y de procesos y por 
ende se optimizan las oportunidades para la generación y conservación de 
empleos. Es un espacio donde se forman Empresarios-Emprendedores 
que crean oportunidades para seguir innovando en el mercado como 
empresa competitiva. Y con sus programas de competitividad potencializan 
a las empresas de cualquier sector.  
Actualmente es la única incubadora especializada en la Industria de la 
Construcción y su proveeduría.  

Objetivos El Centro de Competitividad e Incubación de Empresas de la CMIC Jalisco 
tiene como objetivo el fortalecimiento e incremento de la competitividad de 
las empresas ya formadas en la industria de la construcción y su 
proveeduría; y a través de un modelo de incubación, la creación, desarrollo 
y consolidación de micros, pequeñas y medianas empresas de la industria. 
Donde se estimula la creatividad e innovación y se les ofrece a éstas, el 
soporte necesario en sus etapas iniciales para disminuir los riesgos 
inherentes al constituir un nuevo negocio e incrementar sus probabilidades 
de éxito. 

Alcances • Proceso de Incubación 
• Programas de competitividad: talleres y cursos de formación 

empresarial. 
• Diagnósticos empresariales 
• Planes de acción estratégicos para fortalecer a empresas ya 

constituidas. 
• Renta de espacios con servicios de oficina para los emprendedores 
• Concurso Premio CMIC Emprende, oportunidad para que los mejores 

proyectos ganen recurso para la puesta en marcha del negocio. 
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• Reto Nacional de Diseño, Arquitectura e Ingeniería: buscamos 
fomentar la innovación en la industria de la Construcción. 

• Asesoría para aplicar a apoyos de gobierno 
• Vinculación a financiamiento 
• Asesoría especializada para Propiedad Industrial 

Beneficiarios Emprendedores de la industria de la construcción.  

Requisitos Idea de negocio enfocada a la construcción o a su proveeduría 

Grupo meta Alianza con INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyo en la búsqueda de capital financiero a través del gobierno o de la 
banca comercial.  

Industria/sector Industria de la Construcción.  

Fuente financiera 
y Monto 

Vinculación a Recursos 
Gubernamentales y Recursos 
Privados.  

40,000 y 80,000: INADEM 

Presupuesto No disponible 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica: Estado de  
Centro de Competitividad e 
Incubación de Empresas. 

Jalisco. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
3 meses pre incubación, Incubación: 
7,12 o 15 meses dependiendo de si 
se trata de un producto o un 
servicio. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Universidad La Salle Pachuca: Centro de 
Creación y Desarrollo Emprendedor y de 

Negocios 

 

Fecha: 
11/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Rodolfo Arteaga 
Rivemar 

Dirección:  
Av. San Juan Bautista de La Salle No.1, 
San Juan Tilcuautla, San Agustín 
Tlaxiaca, Hgo. 

Teléfono: 
771 717 02 13 

 Correo electrónico: 
ccyden@lasallep.edu.mx 

 

 

 

Descripción El Modelo de Incubación de Empresas de la RED de Universidades La 
Salle en el país, provee las condiciones para que los empresarios en 
desarrollo realicen sus proyectos con oportunidad de negocio, que 
culminen en empresas socialmente responsables y rentables. 
El Modelo de Incubación de Empresas de la RED de Universidades La 
Salle, representará una oportunidad para que miembros de la comunidad 
lasallista y de la sociedad en general, desarrollen planes de negocio que 
les permita operar sus empresas en el mercado de manera permanente, 
contribuyendo en la consolidación de la economía regional y nacional. 

Objetivos Detonar el espíritu emprendedor de la comunidad lasallista y de la 
comunidad en general. 
* Proporcionar un acompañamiento personalizado para que los 
emprendedores se formen y evolucionen como empresarios durante todo el 
proceso de incubación. 
* Diseñar un sistema de asesorías personalizadas para los empresarios en 
desarrollo en las diferentes etapas y áreas que comprende la elaboración 
de un Plan de Negocios. 
* Beneficiar a los sectores sociales más sensibles. 

Alcances >>Diagnóstico de Habilidades Empresariales 
>>Servicio Integral de Consultoría especializada de acuerdo al giro del 
negocio 
>>Asesoría para la obtención de Financiamiento y/o Apoyos 
gubernamentales 
>>Oficinas al servicio de los emprendedores, donde pueden hacer uso de 
computadoras con internet y línea telefónica. 
>>Renta de espacio para conferencias, talleres y/o exposiciones 
relacionadas al emprendimiento. 
>>Asesoría para los nuevos emprendedores para determinar la viabilidad 
del negocio 

Beneficiarios Todas las personas interesadas en materializar su idea de negocios y 
proyectos innovadores en una empresa propia autosustentable. 

Requisitos Tener una idea de negocio que sea viable. 
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Grupo meta Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Nacional del Emprendedor, 
Secretaría de Economía 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Convocatorias de Gobierno Federal y Estatal 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

Fuente pública. Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor 

Presupuesto No disponible 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad La Salle Pachuca e 
INADEM. 

Hidalgo 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación (3 meses) Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
UDICE Unidad de Desarrollo, Innovación 

y Competitividad de Empresas 

 

Fecha: 
31/082015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Dra. Dulce Marisa 
Barberena Serrano 

Dirección: 
Camino a Ahuehuetitla 301 col. Las 
Presas Tulancingo Hidalgo. 

Teléfono: 
0177575582 Ext. 31 

 Correo electrónico: 
udice@utec-tgo.edu.mx 

 

 

 
Descripción La Incubadora de la Universidad Tecnológica de Tulancingo brinda 

acompañamiento empresarial para el desarrollo de un plan de negocios, el 
cual resulta en la puesta en marcha de la empresa, se evalúa la viabilidad 
técnica, financiera y de mercado de los proyectos, así como servicios de 
información y apoyo técnico.  

Objetivos Fortalecer en los estudiantes, egresados y público en general una actitud 
emprendedora mediante la formación de nuevas empresas con alto 
potencial de rendimiento para contribuir al desarrollo socioeconómico de la 
región, del estado y del país así como los niveles de vida de la sociedad. 

Alcances >>Consultaría especializada 
>>Asesoría en la elaboración de planes de negocios 
>>Gestión de financiamiento 
>>Cursos de capacitación humana y empresarial 
>>Seguimiento a planes de negocios 
>>Registro de signos distintivos, modelos de utilidad , diseños industriales 
y patentes 
>>Registro de derechos de autor 
>>Consultoría en aspectos legales de la empresa 
>>Consultoría en mercadotecnia y ventas 
>>Consultoría financiera y contable 
>>Consultoría en logística y exportación 
>>Consultoría Administración 
>>Consultoría en Tecnológica 

Beneficiarios Comunidad universitaria y emprendedores externos 

Requisitos • Ser emprendedor con nuevas ideas en:  
• Proyectos que presenten soluciones para disminuir el calentamiento 

global 
• Uso de energías alternas 
• Aplicación de software para el cultivo de alimentos orgánicos 
• Conservación de productos artesanales  
• Cualquier innovación que contribuya considerablemente al 

mejoramiento del medio ambiente, de la salud de las personas y 
aumente la calidad de vida 

• Formalizar y dar de alta su empresa 
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Grupo meta Gobierno del Estado de Hidalgo, Instituto Nacional del Emprendedor, 
Secretaría de Economía, Red de Incubadoras de Universidades 
Tecnológicas, Red de Incubadoras del Estado de Hidlgo 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Convocatorias de Gobierno Federal y Estatal 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

Fuente Pública. Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Tecnológica de 
Tulancingo e INADEM 

Hidalgo 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación (2 meses) Post-Incubación (1 año) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
INCUBASI Hidalgo 

 

Fecha: 
31 /08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Omar Pérez Mendoza 

Dirección: 
Paseo del Domo No. 44 Fraccionamiento 
San Javier, Ixmiquilpan, Hidalgo 

Teléfono: 
(01 771) 1 07 31 75 
(01 759) 7 231 2 73 

 Correo electrónico: 
director@incubasi.com.mx 

 

 

 

Descripción Un centro desarrollador de nuevos negocios, que opera en diversas 
regiones del Estado de Hidalgo. El principal objetivo es proporcionar los 
conocimientos necesarios para el desarrollo de las empresas mediante la 
asesoría acompañamiento y adiestramiento de negocios en las áreas de 
mercadotecnia, diseño gráfico (diseño industrial), procesos de producción, 
administración, contabilidad y finanzas y legal, creando un modelo de 
negocios para cada una de las empresas creadas que les permita ser 
competitivas en el mercado. 
Incubar y formar empresas de alta competitividad, asegurando una cultura 
de calidad que propicie una cadena productiva, aprovechando los recursos 
naturales de manera sustentable en un contexto de equilibrio sectorial. 

Objetivos Incrementar la formación de empresas de alto potencial. 
Aumentar la tasa de supervivencia y éxito de las mismas.  
Establecer alianzas estratégicas con otros emprendedores y empresarios 
nacionales y de otros países que faciliten su inserción en otros mercados. 
Fomentar la creación de empleos de calidad. 
Contribuir a la generación de innovación y valor en las empresas. 

Alcances >Incubación de Empresas 
>>Asesoría a Emprendedores 
>>Consultoría Empresarial 
>>Gestión de Financiamiento 
>>Diseño e impartición de talleres 
>>Vinculación Internacional 
>>Servicios de Coworking y Networkig 
>>Servicios al Ecosistema Emprendedor 
>>Vinculación a Fondos de Inversión 
>>Diseño e implementación de Proyectos estratégicos y de Alto Impacto 

Beneficiarios Comunidad universitaria y emprendedores externos 

Requisitos Desarrollo de proyecto 
Superar selección de emprendedores 

Grupo meta Instituto Nacional del Emprendedor, Secretaría de Economía, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Hidalgo 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

Convocatorias de Gobierno Federal y Estatal 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

Público 80%-20%. Varía dependiendo el 
proyecto emprendedor 

Presupuesto No disponible 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
INCUBASI Hidalgo Hidalgo 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Etapa de Sensibilización 
(Transformación del Proyecto de 
Vida hacia el emprendimiento a 
través del Modelo de Jóvenes 
Emprendedores ) 

Etapa de Aceleración 
(Maximización del valor agregado a 
través de la internacionalización y la 
innovación continua, apoyándose de 
instituciones como: SEGOB, SE) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas Sociales 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

 

Fecha: 
31/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
M.E.P María Cristina 
Pérez Duarte Garrido 

Dirección: 
Carretera Pachuca- Tulancingo km 4.5, 
Mineral de la Reforma, Hidalgo 

Teléfono: 
(52) 7717172000 ext. 
6044 

 Correo electrónico: 
incusocialuaeh@gmail.com 

 

 

 

Descripción La Incubadora Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
define su vocación de servicio de tal modo que brinde atención a grupos 
sociales antes no atendidos en beneficio de su desarrollo local y 
comunitario desde una metodología participativa e inclusiva. 
La vocación de la Incubadora Social Pachuca va encaminada a la 
formación de proyectos sociales e inclusivos, los cuales son empresas que 
utilizan el mercado para alcanzar un cambio social en beneficio de la 
población vulnerada. 

Objetivos Formar negocios sociales y fomentar el autoempleo en zonas marginadas 
del estado de Hidalgo, con el fin de contribuir a la disminución de la 
pobreza y rezago social, facilitando el desarrollo sustentable y la 
reactivación de la economía en zonas vulnerables del Estado. 

Alcances • Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 
• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de Capital Semilla y 

Venture Capital) 
• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 
• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología 

Especializada) 
• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 
• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados) 
• Certificaciones (Calidad, Seguridad, Sustentabilidad, Responsabilidad 

Social, Normas Oficiales, etc.) 
• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 
• Red de Contactos 
• Diseño y desarrollo de Productos y Servicios 
• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 
• Talleres de emprendimiento y economía social 
• Asesorías en mercadotecnia social, comercio justo 
• Diagnóstico de viabilidad e impacto social 
• Área de comercialización 
• Taller de Modelo CANVAS 
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Beneficiarios Comunidad universitaria y emprendedores externos, Instituciones públicas, 
privadas y no gubernamentales. 

Requisitos Desarrollo de proyecto 
Superar selección de emprendedores 

Grupo meta Gobierno del Estado de Hidalgo, Instituto Nacional del Emprendedor, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Convocatorias de Gobierno Federal y Estatal 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

 Acorde al tipo y nivel del servicio. 

Presupuesto Varía dependiendo el proyecto emprendedor 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 

Pachuca y todo el estado de 
Hidalgo 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas de la Escuela 

Superior de Huejutla 

 

Fecha: 
31/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Lic. Ana Lilia García 
Calva 

Dirección: 
Col. Parque de Poblamiento, Calle Sur 2, 
Huejutla de Reyes, Hgo. 

Teléfono: 
01 771 71 72000 Ext. 
5880 y 5881 

 Correo electrónico: 
incueesh_uaeh@hotmail.com 

 

 

 

Descripción La incubadora de la Escuela Superior de Huejutla cuenta ya con 
experiencia necesaria para poder desarrollar de manera exitosa el 
compromiso social que sustenta a la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 
Por medio de la identificación de 4 áreas fundamentales para la incubadora 
se da rumbo y orientación con claridad, dichas áreas son: 
Servicios. De forma que permita contar con espacios de colaboración 
donde los incubandos e interesados puedan desarrollar sus proyectos en 
espacios de coworking, habilitados con equipos eficientes que den certeza 
y animen las ideas creativas de los participantes. 
Sinergia Unir los esfuerzos de la incubadora con sus pares en la región es 
un reto importante que pude lograr mayor efectividad en los objetivos. 
La Universidad, cuenta con más de diez oficinas de incubación en todo el 
territorio Hidalguense, entre las cuales figuran incubadoras sociales, de alto 
impacto, de alta tecnología, teniendo siempre la disponibilidad de ayuda 
entre ellas, con redes de comunicación efectiva que permite un alto nivel de 
sinergia. 
Sustentabilidad Una parte importante del servicio de incubación radica en 
la auto sustentabilidad económica de las oficinas incubadoras, esta parte 
es atendida cabalmente con un atractivo plan de comercialización de los 
servicios 
Enfoque. La parte más interesante es el servicio al cliente, ubicarlos, 
buscarlos y motivarlos es labor específica bien orientada de la Incubadora 
de la Escuela Superior de Huejutla, a través de campañas de difusión de 
los servicios y con alianzas estratégicas con el sector formal por medio de 
acuerdos de colaboración signados con el ánimo de contar con bancos de 
empresas y empresarios potenciales. 

Objetivos Que los empresarios participantes accedan a la información y recursos de 
apoyo a la actividad emprendedora, y recibir asesoría virtual de profesores, 
asesores especializados y alumnos de la UAEH y de otras universidades 
asociadas, quienes los guían durante las etapas de Pre-incubación, 
Incubación y Post-incubación y/o desarrollo, capacitación y vinculación de 
sus microempresas. 
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Alcances • Proporcionar asesoría en desarrollo de planes de negocios para 
emprendedores de la zona de influencia de la Escuela Superior de 
Huejutla 

• Incubar y post incubar empresas que generen empleos para los 
habitantes de la zona huasteca Hidalguense 

• Formalizar empresas de la región contribuyendo con ello al desarrollo 
económico. Apoyar de forma especial el emprendimiento de mujeres, 
minorías y personas de bajos recursos. 

• Dar asistencia a las empresas en su etapa temprana. Guiar a los 
incubados hacia la sustentabilidad económica. 

• Estructura Organizacional o Estructura Legal o Composición del 
Consejo de la Incubadora o Servicios y Programas o Servicios para 
clientes en el proceso de incubación o Programas para asistencia a 
emprendedores en pre incubación o Asistencia para el desarrollo y 
consolidación de negocios en post-incubación. Otros servicios para el 
ecosistema local y regional 

• Mercadotecnia y Relaciones Públicas o Plan de mercadotecnia y 
relaciones públicas de la incubadora 

• Selección de Clientes o Guía para aplicar a la incubadora o Proceso de 
Selección o Políticas de Graduación 

• Capital Humano o Estructura del equipo de la incubadora o 
Descripciones de puestos o Procesos de selección para nuevos 
miembros o Plan de capacitación del equipo de la incubadora 

• Infraestructura e Instalaciones o Descripción de la infraestructura, 
instalaciones y/o equipos de la incubadora o Costos por utilización o 
Fichas técnicas o lineamientos de operación (en caso aplicable) 

• Presupuesto anual o Proyección a dos años. Cronograma de trabajo 
anual o Actividades, responsables, recursos asignados, metas, 
indicadores. Criterios de Evaluación de la Incubadora. 

Beneficiarios Comunidad universitaria y emprendedores externos 

Requisitos Aprobar la guía para aplicar a la incubadora o proceso de selección. 

Grupo meta Instituto Nacional del Emprendedor, Gobierno del Estado de Hidalgo, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Público 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

Convocatorias de Gobierno Federal 
y Estatal 

Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Escuela Superior de Huejutla Hidalgo 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas de la Escuela 

Superior de Cd. Sahagún 

 

Fecha: 
31/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Ing. José Gustavo 
Balcázar García 

Dirección: 
Colectivos Dina, Cd. Sahagún, Hidalgo 

Teléfono: 01771-7172-
000 EXT. 5300 

 Correo electrónico: 
incubadora_essah@hotmail.com 

 

 

 

Descripción Tenemos cuerpos académicos en el área de Ingeniería, así como en 
Contaduría. Lo que ofrece al emprendedor la oportunidad de tener asesoría 
y consultoría a través de investigadores de la Escuela Superior de Cd. 
Sahagún. 

Objetivos Formar profesionistas emprendedores con una sólida preparación 
profesional, fortalecida por un permanente proceso de evaluación y 
acreditación para que, a través de actitudes crítico propositivas, 
contribuyan al desarrollo sustentable de la región, el estado y el país. 

Alcances Incubación de empresas 
Capacitación Empresarial 
Asesoría y seguimiento 

Beneficiarios Comunidad universitaria y emprendedores externos 

Requisitos Llenar formato 
Documentos oficiales 

Grupo meta Gobierno del Estado de Hidalgo, Instituto Nacional del Emprendedor, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Convocatorias de Gobierno Federal y Estatal 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor 

Presupuesto No disponible 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Escuela Superior de Sahagún Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubación y Desarrollo Empresarial 
Universidad Tecnológica de la Sierra 

Hidalguense IDE-UTSH 

 

Fecha: 
31/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Mtro. José del Carmen 
Medina Ramírez 

Dirección: 
Carr. Méx-Tampico Km. 100 Tramo 
Pachuca Huejutla, Zacualtipán, Hidalgo. 

Teléfono: 
(01) 774 74 2 11 20 

Ext. 168 
 Correo electrónico: 

incubadora_utsh@hotmail.com 
 

 

 

Descripción IDE-UTSH es una Incubadora de Empresas de Tecnología Básica, que 
acelera el proceso de creación, crecimiento y consolidación de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), así como la capacidad 
emprendedora de personas que quieren iniciar su propio negocio. 
Desde esta área se direcciona al emprendedor mediante el  
acompañamiento de sus ideas de negocio hasta llegar a la creación de sus 
propias empresas, a través de la vinculación con centros de incubación, 
organismos empresariales, instituciones y redes de emprendimiento 
regionales, nacionales e internacionales. 

Objetivos Establecer los lineamientos y las bases que faciliten al emprendedor la 
actitud de innovación y desarrollo para generar mejores oportunidades que 
minimicen los índices de desempleo través de la creación de MiPyMES que 
beneficien a la región, mediante los servicios que IDE-UTSH ofrece. 

Alcances Capacitación y Consultoría Especializada en las áreas de Administración 
Empresarial, Gestión de Mercados, Procesos de Producción, Diseño 
Industrial e Imagen Corporativa, Jurídico Legal y Financiera Fiscal. 
>>Asesoría en la elaboración de Planes de Negocio 
>>Creación, Crecimiento y Consolidación de MiPyMES 
>>Capacitación Humano Empresarial 

Beneficiarios Comunidad universitaria y emprendedores externos 
Requisitos Ser emprendedor 
Grupo meta Instituto Nacional del Emprendedor, Gobierno del Estado de Hidalgo, 

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, 
Contraloría Social, Innovación Tecnológica en Educación S. A. P. I. de C. 
V. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

PADES, PROFOCIE, ProExOEES 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 
Fuente financiera 
y Monto 

Convocatorias de Gobierno Federal 
y Estatal 

Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor 

Presupuesto No tienen presupuesto para el emprendedor, lo vinculan 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Tecnológica de la 
Sierra Hidalguense 

Nacional 

Desde: Hasta: 
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Tiempo de 
Ejecución 

Pre-Incubación Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro Incubador de Empresas de la 

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji  

 

Fecha: 
31/09/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Alberto González 
Sánchez 

Dirección: 
Av. Universidad Tecnológica No. 1000, 
Col. El 61, El Carmen, Tula de Allende, 
Hidalgo 

Teléfono: 
773 73 29100 Ext. 300 y 
301 

 Correo electrónico: 
cincubador@uttt.edu.mx 

 

 

 

Descripción En el Centro Incubador de Empresas de la Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji (CIEUTTT) brindamos acompañamiento empresarial para el 
desarrollo del plan de negocios, el cual resulta en la puesta en marcha de 
la empresa, se evalúa la viabilidad técnica, financiera y de mercado de los 
proyectos, así como servicios de información y apoyo técnico. 

Objetivos Generar empresas innovadoras, con alto potencial de rendimiento para 
fomentar y consolidar la cultura empresarial tanto de los alumnos como la 
sociedad en general, a fin de contribuir al desarrollo de la región y elevar 
los niveles de vida de la sociedad. 

Alcances Servicios que ofrecemos: 
• Capacitación, asesoría y consultoría 
• Incubación 
• Centro de patentamiento 
• Diagnósticos de negocios 
• Vinculación con diferentes fuentes de financiamiento  públicas y 

privadas. 
• Certificaciones (Calidad, Seguridad, Sustentabilidad, Responsabilidad 

Social, Normas Oficiales, etc.) 
• Asesoría comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 
• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

Beneficiarios Comunidad universitaria y emprendedores externos 

Requisitos Proyectos que ofrecen productos o servicios basados en tecnologías ya 
existentes en el mercado, pero en cuyo modelo de negocios incorporan un 
elemento innovador que las hace diferentes en el mercado, como pueden 
ser sus requerimientos de infraestructura física y tecnológica o mecanismos 
de operación especializados. 

Grupo meta Instituto Nacional del Emprendedor, Secretaría de Economía 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Son un espacio de vinculación con otras empresas que financian los 
proyectos. 
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Industria/sector Productos para la construcción, Metalmecánica, Agroindustrial, Turístico, 
Energía renovable, Textil y confección, Logística, Servicios profesionales, 
investigación e innovación y Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Fuente financiera 
y Monto 

INADEM De acuerdo a proyecto convocado. 

Presupuesto No tienen. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji 

Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora Estratégica de Impulso 

Empresarial 

 
Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Lic. Lisbeth 
Inés Vega García 
 

Dirección: Ignacio Ramírez No. 77, Esq. 
Adrián Castrejón 2do. piso 
Col. Cuauhtémoc, Chilpancingo, Gro., 
 

Teléfono: (01 747) 47 1 
72 79 

 Correo electrónico: 
contacto@incubadora.mx 

 

 

 

Descripción Incubadora impulso Empresarial busca impulsar la conciencia 
emprendedora y la vinculación estratégica empresarial, a través de la 
asesoría en innovación y transferencia de metodología y tecnología a 
emprendedores y empresarios con ideas innovadoras potencialmente 
viables. 

Objetivos Consolidarnos como una incubadora líder en la generación de empresas 
competitivas que participen en el mercado local y nacional. 

Alcances • Asesoría empresarial 
• Consultoría especializada 
• Elaboración de planes de negocio 
• Capacitación en habilidades empresariales 
• Gestión de financiamiento 
• Sensibilización hacia la cultura emprendedora 

Beneficiarios Sociedad en General  

Requisitos Contar con una idea de negocio, disponibilidad de tiempo para capacitación 
y asesoría.  

Grupo meta Autorizada por la Secretaría de Economía 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyos secretaria de desarrollo rural, Financiera nacional, INADEM.  

Industria/sector Comercio o manufactura. 

Fuente financiera 
y Monto 

INADEM Públicos 70%, Privados 30% 

Presupuesto Dan apoyos en especie no económicos. 

Ejecución Ejecutor:  Cobertura 
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Incubadora Estratégica de Impulso 

Empresarial. 
Local 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Tiempo de Ejecución 

3 meses   
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Ciudadanos en Acción por Guerrero 

A.C. 

 
Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Ángel Cruz 
Reyna 
 

Dirección: Cerro de las Campanas No.90 
Fracc. Hornos Insurgentes C.P. 39350 
Acapulco, Gro 

Teléfono: (744) 
4868656, 4868722 y 
4868723 

 Correo electrónico: 
ciag@ciudadanosenaccion.mx 

 

 

 

Descripción CIA es la organización que fomenta en el estado de Guerrero certeza y 
confianza en el desarrollo de sus pueblos, generando fuentes de empleos 
permanentes y bien remunerados; basado en la calidad y profesionalismo 
de su personal. 

Objetivos Llegar a ser la organización que genere un cambio en la construcción del 
tejido social de todos los sectores y cuente con un centro de soluciones 
empresariales y emprendedoras, líder del Estado de Guerrero a través de 
la implementación de planes de negocios y la mezcla de recursos entre 
diferentes instancias gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e 
internacionales. 

Alcances • Capacitación Especializada 
• Proceso de Incubación Integral 
• Elaboración de Proyectos Productivos 
• Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios 
• Mesa de Inversión 
• Vinculación con Fuentes de Financiamiento 
• Asesoría Financiera 
• Asesoría Comercial 
• Diagnósticos Integrales de Negocios 

Beneficiarios Sociedad en general, emprendedores, micro, pequeñas y medianas 
empresas, gobiernos estatales y organismos empresariales.  

Requisitos • Entrevista con el Coordinador de la Incubadora de Negocios 
• Llenar formatos de solicitud de admisión 
• Presentar idea de negocio 
• Presentación del proyecto por parte del empresario al comité técnico 

de la Incubadora 
• Aprobación del proyecto por parte del comité técnico 

Grupo meta Alianza con el Instituto Nacional del Emprendedor 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

Para jóvenes entre 18 y 30 años con ideas de negocios o negocios ya 
operando otorgados por la banca comercial con garantía del INADEM.  

Industria/sector Indistinto 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Privados Otorgado por la banca comercial 
con garantía de INADEM. 

Presupuesto No dispponible 

Ejecución Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Ciudadanos en Acción por Guerrero Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
Pre incubación Post - Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial del Instituto Tecnológico 
Superior de la Montaña  

Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Lic. Omar Gervasio 
Rodríguez 
 

Dirección: Ampliación del Ejido San 
Francisco s/n, C.P. 41304, Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. 

Teléfono: (757) 47 6 02 
67 y 70 

 Correo electrónico: 
subvinculacion@itsm-tlapa.edu.mx 

 

 

 

Descripción El Centro apoya el crecimiento económico mediante proyectos de inversión 
y sociales en la Región Montaña del Estado de Guerrero, fomenta la 
inclusión de la cultura emprendedora entre sus alumnos dotándolos de un 
perfil emprendedor, que les permita generar su propio empleo y transformar 
las condiciones económicas de su entorno.  

Objetivos Apoyar el crecimiento económico de la Región de la Montaña en el Estado 
de Guerrero 
Fomentar la cultura emprendedora entre sus alumnos.  
Transformar las condiciones económicas de su entorno.  

Alcances 1. Consultoría y acompañamiento para la legal constitución de su empresa 
2. Consultoría para el Desarrollo del Modelo de Negocios 
3. Consultoría para la integración del Plan de Negocios 
4. Área física de Incubación (Espacio de Trabajo Asignado) 
5. Capacitación focalizada de acuerdo al giro de la empresa y perfil del 
emprendedor 
6. Acompañamiento en las Gestiones 
7. Networking y Cooworking 
8. Asesoría y acompañamiento para la obtención del mejor esquema de 
apoyo o financiamiento de acuerdo a las necesidades reales de la 
empresa. 
9. Administración de Proyectos 

Beneficiarios Estudiantes Emprendedores del Instituto Tecnológico Superior de la 
Montaña.  

Requisitos Depende de la convocatoria. 
Para incubación: 
• Entrevista 
• Llenar formato 
• Llenar solicitud para analizar la convocatoria 
• Exponer su idea 

Grupo meta Alianza con SEP Institutos Tecnológicos.  

119 
 

mailto:subvinculacion@itsm-tlapa.edu.mx


Oportunidades de 
Financiamiento 

INAES, INADEM. 

Industria/sector Tecnológico y servicios comerciales. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Públicos. $80,000 

Presupuesto No tienen presupuesto para el emprendedor. 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Instituto Tecnológico Superior de la 
Montaña. 

Región de la montaña en el estado 
de Guerrero. Incluye Costa Grande. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
Pre incubación 6 meses Post-incubación 1 año y medio 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial del Instituto Tecnológico de 
Iguala. 

 

Fecha: 31/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
M.A. Rosalía Marchán 
Lázaro 

Dirección: Carretera Nacional Iguala - 
Taxco; Esquina Periférico Norte, Iguala 
de la Independencia 
 

Teléfono: 01( 733) 33-
2-14-25 ext. 253 

 Correo electrónico: ciengiti@hotmail.com  

 

 

Descripción El Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico 
de Iguala, es una de las 5 incubadoras reconocidas por el INADEM, 
dedicada a brindar servicios a emprendedores y empresarios de la zona 
Norte del Estado de Guerrero y Tierra Caliente. Brinda servicios de 
consultaría, seguimiento, capacitación, talleres, conferencias y asesoría 
con el fin de convertir una idea de negocio en una empresa tradicional 
rentable; así mismo cuenta con personal capacitado en diferentes áreas 
que permiten la formación de un negocio como lo son: contadores públicos, 
ingenieros industriales, en gestión empresarial y sistemas computacionales 
y licenciados en informática; así mismo como profesores con grado de 
maestrías. 

Objetivos Impulsar la reactivación económica del país, de la región o la zona.  
Potenciar la investigación y desarrollo técnico.  
Establecer y estrechar las relaciones universidad-empresa 
Fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la universidad 
y centros.  

Alcances • Consultoría empresarial 
• Seguimiento de proyectos 
• Capacitación para el desarrollo de negocios 
• Asesoría para convertir ideas rentables en ideas de negocios 
• Talleres y conferencias 

Beneficiarios Emprendedores y empresarios de la Zona Norte del Estado de Guerrero.  

Requisitos Aprobar el curso de inicio, identificación oficial, RFC, comprobante 
domiciliario.  

Grupo meta Alianza con Secretaría de Educación Pública. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Recursos de INADEM 

Industria/sector Público, servicios, comerciales 
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Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Públicos 80,000 pesos 

Presupuesto No disponible 

Ejecución Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Instituto Tecnológico de Iguala Nacional, Estado de Guerrero. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
Pre Incubación Post Incubación( 30 meses divididos 

en tres etapas) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
INCUVEN 

 

Fecha: 
27/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
M.I. Rafael Ángel 
Rodríguez Cruz 

Dirección: 
Blvd. Raúl Bailleres S/N, Centro 
Silao, Gto. 

Teléfono: 
(472) 72-26969 ext. 
3818 

 Correo electrónico: 
incuven@ugto.mx 

 

 

 

Descripción Es un centro de soporte estructural, tecnológico y de vinculación, en el que 
los emprendedores desarrollan empresas productivas, por medio de 
consultoría, asesoría y acompañamiento unificado. 

Objetivos Crear empresas por medio de un proceso de incubación eficaz. 
Puesta en marcha de empresas sólidas y permanentes. 
Asesorar en áreas fundamentales  como Administración, Mercadotecnia, 
Diseño, Procesos Productivos, Contable y Legal. 
Apoyo en la creación empleos y generar mayores utilidades  para el Estado 
de Guanajuato. 
Impulsar del espíritu emprendedor y la cultura empresarial. 

Alcances • Consultoría especializada 
• Elaboración de Planes de Negocios 
• Vinculación a ferias, exposiciones, concursos y premios 
• Estudios de mercado 
• Asesoría fiscal y legal gratuita 
• Elaboración de Estudios de Factibilidad 
• Talleres de formación empresarial 
• Talleres Yo Emprendo 

Beneficiarios Público en general. 

Requisitos • Perfil Emprendedor 
• Tener deseos de formar una empresa 
• Idea establecida en el Estado de Guanajuato 
• Idea/Proyecto con Innovación: 
• Mejora en los procesos, Productos o Servicios 
• Optimización de recursos tecnológicos, etc. 
• Mejor costo 
• Mayor impacto positivo hacia el medio ambiente 

Grupo meta Instituto Nacional del Emprendedor, Gobierno del Estado de Guanajuato, 
Secretaría de Economía 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Financiamiento Público. 
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Industria/sector Los proyectos que trabajan son de comercio, servicio, industria, base 
tecnológica, sociales-productivos. 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública (Desarrollo Económico) Vinculan con el Estado para los 
recursos de sus proyectos.  

Presupuesto La universidad tiene un fondo que apoya a la incubadora, para gastos no 
para el emprendedor. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
INCUVEN Estado de Guanajuato. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 a 4 meses (3 etapas) Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
IncubaMás 

 

Fecha: 
27/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Lic. Noé Vidal Silva 

Dirección: 
Sinaloa 119 alameda, Celaya, Gto. 

Teléfono: 
(461) 6121699 

 Correo electrónico: 
hola@incubamas.com 

 

 

 

Descripción En IncubaMás nuestro valor diferencial reside en la buena relación con 
cada uno de nuestros emprendedores. 
Creemos que con las herramientas necesarias los emprendedores pueden 
marcar una diferencia en su entorno, generando la articulación con un 
ecosistema que le permita el desarrollo de todas sus áreas y la asesoría 
especializada en aspectos fundamentales como: el área administrativa y 
financiera, asesoría legal, fiscal y contable, vinculación a fuentes de 
financiamiento y sobre todo una comunidad de colaboración de colegas 
emprendedores. 

Objetivos Fomentar la actitud emprendedora y potenciar las habilidades 
empresariales de cada proyecto, a través nuestro sistema de capacitación, 
desarrollamos esquemas y mecanismos que permiten incrementar las 
habilidades de nuestros emprendedores en áreas como legal, fiscal, 
finanzas, mercadotecnia, ventas, etc. 

Alcances • Vinculación a Financiamiento 
• Consultoría y Asesoría Especializada 
• Promoción de Servicios y Productos 
• Estrategias de Posicionamiento de Marca 
• Networking – Coworking 
• Infraestructura para el Desarrollo de Empresas. 
• Asesoría Plan de Negocio 
• Acompañamiento Empresarial 
• Propiedad Intelectual 
• Asesoría Fiscal, Contable, Financiera, Administrativa, Legal y Operativa 
• Vinculación con Organismos Gubernamentales 
• Acompañamiento en Convocatorias 
• Coaching Empresarial 
• Participación en Ferias, Expos y Misiones Comerciales 
• Asesoría en Mercadotecnia y Comercialización 
• Asesoría en Tecnologías de la Información y Comunicación 
• Acompañamiento Empresarial 

Beneficiarios Público en general. 
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Requisitos Registro del Emprendedor o Empresario 
Acreditar las correspondientes evaluaciones de proyectos emprendedores 

Grupo meta Instituto Nacional del Emprendedor, Gobierno del Estado de Guanajuato, 
Secretaría de Economía 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Tiene acceso a la vinculación directa de nuestros emprendedores a las 
líneas de financiamiento de Capital Semilla, entre otras. 

Industria/sector Comercio, servicios, industria ligera. 

Fuente financiera 
y Monto 

Públicos y Privados (empresarios) Varía de acuerdo a proyecto. 

Presupuesto Recibe apoyo de gobierno municipal de Celaya y Salamanca. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
IncubaMas Guanajuato, Querétaro, Michoacán. 

Casos internacionales (Chile, 
EE.UU) 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Incubación: mínimo 8 semanas Post-incubación: 1 año (si ejerce de 

manera correcta el recurso 
asignado) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubajío 

 

Fecha: 
27/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Ing. Felipe Rodríguez 
Ornelas 

Dirección: 
Blvd. Juan Alonso de Torres 2204, Int. 
201, Col. Lomas del Campestre León, 
Gto. 

Teléfono: 
+52 (477) 779-6450 

 Correo electrónico: 
contacto@incubajio.com.mx 

 

 

 

Descripción Es una de las incubadoras con mayor experiencia en el Estado que nace 
gracias a un selecto grupo de empresarios de la ciudad de León; las 
alianzas estratégicas con las diferentes entidades gubernamentales y 
organismos particulares que proporcionan herramientas que ayudan en la 
creación de nuevas empresas. 
Misión: Se incuban para Guanajuato, a través de metodologías 
vanguardistas micro y pequeñas empresas de sectores verdes, rentables y 
con prácticas sustentables, con emprendedores competentes y con 
necesidades de conocimientos y vinculación de negocios. 
Visión: Ser en el año 2020 el organismo modelo en el acompañamiento 
para la formación de nuevas empresas en el país, que generen un impacto 
positivo en el medio ambiente, constituyéndolas con un alto nivel de 
competitividad, visión empresarial y conciencia social en sus empresarios. 

Objetivos Beneficiar a personas y sectores de escasos recursos en el estado de 
Guanajuato, para mejorar sus condiciones de subsistencia y desarrollo. 
Facilitar todos los medios necesarios para iniciar un negocio. 

Alcances • Incubación de negocios 
• Talleres de formación de habilidades emprendedoras 
• Servicios de consultoría especializada 
• Gestión de financiamiento 

Beneficiarios Público en general. 

Requisitos • Ser mayor de 25 años 
• Tener experiencia en el ramo que desea emprender 
• Preparatoria terminada 
• Idea que genere un impacto positivo en el medio ambiente. 

Grupo meta Secretaría de Turismo, Instituto Estatal de Ecología, Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado de Guanajuato, 
Instituto Nacional del Emprendedor, Dirección General de Economía 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Fondo de Arranque (apoyo de Gobierno, Banca Comercial, Inter 
Institucional: cámaras, servicios, comercial, manufacturera. 
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Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

INADEM Varía de acuerdo a convocatoria. 

Presupuesto Varía dependiendo el proyecto emprendedor 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
INCUBAJÍO Guanajuato 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
 Incubadora de Negocios de la 

Universidad Iberoamericana León  

 

Fecha: 
26/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
María Teresa Adriana 
Uzeta Murcio 

Dirección: 
Jorge Vértiz campero 1640, colonia 
Cañada de Alfaro, León Guanajuato 

Teléfono: 
(477) 710-06-00 

 Correo electrónico: 
adriana.uzeta@leon.uia.mx 

 

 

 

Descripción El proceso de incubación de la Universidad Iberoamericana está basado en 
la metodología de LEGO Serious Play, la cual nos permite diseñar modelos 
de negocios de una manera innovadora y colaborativa donde participan 
públicos de interés tales como clientes potenciales, proveedores, aliados, 
empresarios, cámaras, gobierno, etc. que aportan visiones distintas a la del 
emprendedor aumentando las posibilidades de éxito de la nueva empresa y 
satisfaciendo realmente las necesidades del entorno. 
Esta metodología permite a través de la simulación en una maqueta 3D 
que es editable fácilmente, tener una visión real de lo que será la nueva 
empresa incentivando el desarrollo de habilidades emprendedoras. 

Objetivos Creación y puesta en marcha de empresas innovadoras y socialmente 
responsables, hasta su operación independiente. 
Formación y asesoría en la elaboración de planes de negocio. 

Alcances • Proceso de pre-incubación 
• Proceso de incubación 
• Desarrollo de modelos de negocios 
• Investigación de mercados 
• Vinculación financiera 
• Talleres de emprendimiento 
• Asesoría financiera y legal 
• Desarrollo tecnológico 
• Gestión comercial 
• Hospedaje de empresas 

Beneficiarios Comunidad universitaria y emprendedores externos 

Requisitos RFC, documentos personales para elaboración de contrato, entrevista 
conmigo y pagos de recuperación 

Grupo meta Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato, NOVAERA e INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Convocatorias de Gobierno Federal y Estatal 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 
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Fuente financiera 
y Monto 

Apoyo SDES y pagos de 
emprendedores 

$20,000 de pago de emprendedor y 
apoyo de SDES dependiendo de 
tipo de proyecto (rango: $7,000 a  
$15,000) 

Presupuesto Varía dependiendo el proyecto emprendedor 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Iberoamericana de 
León 

Todo Guanajuato 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Fundación Proempleo León  

 

Fecha: 
25/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Bertha Alicia 
Villalobos Hörner 

Dirección: 
Paseo de los Zenzontles #204 
Colonia San Isidro, León, Guanajuato 

Teléfono: 
044 477 717 2515 

 Correo electrónico: 
incubacion@proempleoleon.org.mx 
vinculación@proempleoleon.org.mx  

 

 

 

Descripción Fundación ProEmpleo León incuba y desarrolla microempresas con 
potencial de crecimiento, las cuales generan riqueza que impacta 
directamente en la productividad empresarial y en la competitividad, 
afectando positivamente el desarrollo económico de México. Es una 
asociación civil que se sostiene de sus benefactores y recursos públicos. 

Objetivos Impulsar a personas que desean lograr una vida más digna y productiva, 
mediante capacitación y asesoría para el empleo, el autoempleo y/o la 
creación o mejora de microempresas.  
Es una institución creada para el desarrollo de un México que mira hacia el 
futuro con ganas, con ideales, con expectativas grandes. 

Alcances Contamos con un área de vinculación empresarial y educativa que consiste 
en brindar a nuestros emprendedores y empresarios una amplia gama de 
servicios en cuestión de trámites, permisos, proveedores, dependencias de 
gobierno, entre otras. 
• Capacitación 
• Consultoría 
• Vinculación empresarial y educativa 

Beneficiarios Público en general 

Requisitos • Contar con un proyecto de inicio y/o mejora de empresa. 
• Tener su proyecto bien definido argumentando el por qué tiene futuro. 
• Presentar breve Currículo Vitae. 
• Analizar y formular correctamente el plan de inicio para emprendedores 

(si este es el caso) o bien, el plan de mejora para empresas con más 
de 1 año. 

Grupo meta Secretaría de Economía, Instituto Nacional del Emprendedor, Gobierno del 
Estado de Guanajuato 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Se busca prepararlos para la convocatoria del INADEM. 

Industria/sector PYMES 
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Fuente financiera 
y Monto 

Privada y Pública, son una 
fundación. 

De acuerdo a convocatoria. 
 

Presupuesto No cuentan con un presupuesto, vinculan al emprendedor. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Fundación ProEmpleo León León y Guanajuato.  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Capacitación de 4 a 6 semanas. Consultorías: Depende las 

necesidades.  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro Incubador de Empresas (CIEM) 
de la Universidad Tecnológica de León 

(UTL) 

 

Fecha: 
25/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Lic. Araceli Hernández 
Pérez 

Dirección: 
Blvd. Universidad Tecnológica 225 Col. 
San Carlos, León Gto 

Teléfono: 
(477) 7-10-00-20 Ext: 
431, 420 

 Correo electrónico: 
ahernandez@utleon.edu.mx 

 

 

 

Descripción El CIEM de la UTL es una entidad encargada de apoyar el nacimiento, 
desarrollo y consolidación de nuevas empresas, a través del impulso al 
talento emprendedor y la generación de más y mejores empleos. El CIEM 
se caracteriza por la búsqueda de la innovación y competitividad, lo que 
provoca un alto impacto en el sector productivo de nuestro Estado. Somos 
una Incubadora de Empresas Básica, reconocida por el Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), que forma parte de la Red Estatal de 
Incubadoras de Guanajuato y de la Red de Incubadoras del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas (RISUT). 

Objetivos Brindar asesoramiento a los emprendedores que cuenten con una idea o 
proyecto innovador para transferirlo a la realidad.  
Proveer a los nuevos emprendedores el acceso a los espacios físicos, 
capacitación y consultoría presencial 
Dar seguimiento físico de un tutor a través de todo el proceso de desarrollo 
del plan de negocio, así como los enlaces de negocio necesarios para la 
conexión con las instituciones financieras. 

Alcances • Asesoría especializada a emprendedores para el desarrollo de su Plan 
de Negocios. 

• Vinculación con organismos gubernamentales y privados para 
opciones de financiamiento. 

• Uso de salas, oficinas, talleres y laboratorios. 
• Consultoría y capacitación especializada en las áreas de: 

- Plan de vida y carrera 
- Administración estratégica 
- Ventas 
- Manejo de empresas familiares 
- Finanzas 
- Contabilidad 
- Procesos de Producción 
- Mercadotecnia 
- Diseño Gráfico e Industrial 
- Jurídico y Legal 
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• Apoyo de un tutor que acompaña durante todo el proceso de 
incubación hasta la constitución de la empresa. 

Beneficiarios CIEM va dirigido a toda aquella persona con espíritu emprendedor que 
tenga deseos de iniciar su propia empresa. 
Alumnos de UTL que quieran realizar su estadía a través de la creación de 
su propia empresa. 
Alumnos y egresados de UTL. 
Profesionistas, amas de casa, adultos mayores (jubilados y/o 
desempleados). 

Requisitos • Que tu idea o proyecto se encuentre dentro de las siguientes 
categorías: 

• Que el proyecto o idea den respuesta a una necesitad reconocida. 
• Que proponga una innovación o mejora tecnológica. 
• Que se tenga identificado un mercado potencial. 
• Que el proyecto sea viable económicamente. 
• Que tenga bien identificada su ventaja competitiva. 
• Que sea susceptible de registro de marca o patente. 
• Que se desarrolle en el Estado de Guanajuato. 

Grupo meta Red de Incubadoras del Subsistema de Universidades Tecnológicas, 
Instituto Nacional del Emprendedor, Fondo Nacional del Emprendedor, 
Secretaría de Economía, Red Estatal de Incubadoras de Guanajuato, 
Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado de Guanajuato 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Financiamiento Público. 

Industria/sector Sector empresarial/ área de tecnología. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos públicos. Apoyo en el plan de negocios, es 
variable. 

Presupuesto No tienen un presupuesto para ofrecer al emprendedor. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Tecnológica de León Guanajuato 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Emprendimiento Post-Incubación 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Innovación y Desarrollo 

de Empresas del Norte de 
Guanajuato 

 

Fecha: 
25/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Lic. Juana Martha 
Serna Quintero 

Dirección: 
Educación Tecnológica 34 Dolores 
Hidalgo, Gto.  

Teléfono: 
(418) 182 5500 
Ext.1311 

 Correo electrónico: 
cideng@utng.edu.mx 

 

 

 

Descripción Facilitamos la trayectoria del emprendedor, brindando servicios 
personalizados de consultoría y capacitación a su alcance, para desarrollar 
su modelo y plan de negocios; herramientas que permiten a las personas 
fortalecer el arranque de su negocio. 
Se trata de una incubadora de empresas cuyo propósito es promover la 
creación y desarrollo de empresas innovadoras, a partir de la generación 
de ideas y proyectos emprendedores. Para ello se ofrecen servicios de 
asesoría, consultoría y capacitación a la comunidad en general. 

Objetivos Brindar consultorías de negocios que permitan a los emprendedores tomar 
las mejores decisiones para su futuro profesional. Dar orientación 
profesional en temas fiscales así como de marketing. Ofrecer apoyo en 
financiamiento dependiendo de las necesidades del emprendedor. 

Alcances • Asesoría y consultoría para el desarrollo del modelo de negocio. 
• Capacitación en las áreas de administración empresarial, estrategias 

de ventas, desarrollo de imagen comercial, legal, alimentos, finanzas y 
fiscal. 

• Asesoría en la gestión de apoyos y/o financiamiento. 
• Acompañamiento en el lanzamiento de la nueva empresa. 
• Seguimiento para su fortalecimiento empresarial. 
• Fomento a la cultura emprendedora. 
• Capacitación a microempresarios de la región. 
• Espacios físicos como: oficinas, salas de capacitación, 

videoconferencias, servicio de Internet y laboratorios. 
Beneficiarios Alumnos, ex alumnos, público en general. 

Requisitos  

Grupo meta Secretaría de Economía, Fondo Nacional del Emprendedor, Instituto 
Nacional del Emprendedor. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Público. 
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Industria/sector Enfocado a tecnología, comercio y servicios. 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública. De acuerdo a convocatoria. 

Presupuesto No cuentan con recursos económicos.  

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Tecnológica del Norte 
de Guanajuato (Dolores Hidalgo) 

Sólo estado de Guanajuato. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Depende del proyecto, mínimo 3-4 
meses. 

Post-Incubación 1 año 
aproximadamente. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial 

 

Fecha: 
21/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Luis Felipe Noriega 
Román 

Dirección: 
Juventino Rosas, 38110 Celaya, Gto. 

Teléfono: 
01 461 611 5903 

 Correo electrónico: 
incubadoraciie@itroque.edu.mx 

 

 

 

Descripción El CIIE forma parte del Instituto Tecnológico de Roque, institución con 88 
años de presencia académica a nivel local, estatal y nacional, lo cual ha 
permitido a los emprendedores contar con la seguridad, confianza y 
respaldo de la seriedad del ITR para llevar a la práctica el deseo de 
emprender; adicionalmente a los servicios que ofrecemos, los 
emprendedores tienen la oportunidad de recibir en los laboratorios y 
talleres asesoría teórica-práctica por personal especializado en distintas 
áreas, lo cual genera en los proyectos de los emprendedores una ventaja 
competitiva. 

Objetivos Brindar el apoyo y servicios a emprendedores y empresas que busquen el 
fortalecimiento profesional que les permita volverse más competitivos y 
exitosos en sus áreas. 
Generar mayor crecimiento de competitividad profesional y laboral en el 
país. 

Alcances • Asesoría Legal, Mercadológica, Contable-Fiscal, Desarrollo Humano, 
Capital Humano, Responsabilidad Social, Elaboración de Plan de 
Negocios 

• Hospedaje empresarial 
• Mentoring,  
• Tutoría 
• Seguimiento de empresas ya consolidadas 

Beneficiarios Alumnos, ex alumnos, público en general. 

Requisitos Presentar un proyecto visionario detallado de la empresa que pretende 
emprender. 
Aprobar el selectivo de ideas de negocio programado. 

Grupo meta Secretaría de Economía, Instituto Nacional del Emprendedor, Gobierno del 
Estado de Guanajuato 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Programa de la Banca Comercial que ofrece montos desde 100 mil pesos 
hasta dos millones a las empresas que cuentan con un plan creado en 
estos centros 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 
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Fuente financiera 
y Monto 

Secretaría de Economía, INADEM Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Instituto Tecnológico de Roque 
Celaya 

Celaya y algunos lugares de 
Guanajuato 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación Post-Incubación (Aproximadamente 

2 años posteriores a la Pre-
Incubación) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial del Instituto Tecnológico de 
Celaya 

 

Fecha: 
21/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
M.C. Rubén Espinoza 
Castro 

Dirección: 
Antonio García Cubas s/n, Ignacio 
Borunda, Celaya, Guanajuato. 

Teléfono: 
01 (461) 61 1 75 75 ext. 
2105,2106, 2101. 

 Correo electrónico: 
coordinacion_ciiecelaya@itcelaya.edu.mx 

 

 

 

Descripción Es un proceso de gestión y transferencia del conocimiento científico-
tecnológico que impulsa el talento y las ideas creativas de los 
emprendedores enfocado a atender oportunidades del mercado. Misión. 
Fomentar la creación y desarrollo de empresas en el ámbito local y 
regional, mediante el oferta de servicios integrales para el desarrollo de 
ideas y planes de negocio de emprendedores comprometidos con su 
entorno. 
Visión. Ser una de las incubadoras reconocidas del país, que opere con la 
mayor productividad y eficiencia ayudando a generar una mejor calidad de 
vida en sus integrantes, usuarios a nivel local, regional y nacional. 

Objetivos Incorporar entornos favorables para establecer relaciones que promueven 
el intercambio de competencias y recursos entre los emprendedores. 

Alcances • Oportunidades de negocio 
• Ejemplos de planes de negocios 
• Información general del ámbito legal 
• Trámites para creación de empresas 
• Guías empresariales de diversos productos 
• Información sobre fuentes de financiamiento 
• Información sobre adquisición y desarrollo de franquicias 
• Información sobre propiedad intelectual (registro de marcas y patentes) 
• Comercialización (documentos y trámites de exportación e importación) 

Beneficiarios Emprendedores, alumnos, exalumnos.  

Requisitos Entrevista con el coordinador de la incubadora. 
Cierto grado de innovación en los productos y servicios que se ofrecen. 
Acreditar la evaluación del comité técnico y demás colaboradores. 

Grupo meta Secretaría de Economía, Instituto Nacional del Emprendedor, Gobierno del 
Estado de Guanajuato, Instituciones de Educación Superior, Red de 
Incubadoras del SNIT, National Business Incubation Association 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Si un proyecto es idóneo para ser financiado con fondo de arranque o 
capital semilla, se evalúa el mismo integrando al comité técnico 
representantes de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio, la 
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Secretaría de Desarrollo Económico del Estado o representantes de la 
banca de primer piso, dependiendo quién de ellos sea el patrocinador. 

Industria/sector De base tecnológica. 

Fuente financiera 
y Monto 

Fuente pública. Depende el proyecto, sector y que 
tanta tecnología maneja el proyecto. 
Mínimo $80,000 y máximo de 
$1,500,000 

Presupuesto No tienen 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Instituto Tecnológico de Celaya Región Laja-bajío (León, Irapuato) 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Incubación de 3 meses Post-Incubación de hasta 2 años. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas UAEM  

 

Fecha: 11/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
M. en A. Angélica 
Hernández Leal 

Dirección: Av. Bordo de Xochiaca, 
Colonia Benito Juárez  

Teléfono: 5112-6372 ext 
7977 

 Correo electrónico: 
susimoncayo@yahoo.com.mx, 
inucubadora_neza@uaemex.mx 

 

 

 

Descripción Es un centro de incubación de negocios, que surge de la gran inquietud 
que existe en el Estado de México y en particular en la Universidad 
Autónoma del Estado por la atención en el sureste del estado; dicha 
preocupación está centrada en dos vertientes, por una parte, el coadyuvar 
con las instituciones gubernamentales a la generación de riqueza, empleos 
y producción, tanto a nivel local, regional e incluso nacional, que se ven 
traducidos en un incremento del bienestar social. 
Por otra parte, el cumplir con entregar a la sociedad, el conocimiento 
necesario para garantizar la viabilidad de los negocios, particularmente los 
micro y pequeños, que forman el grueso empresarial en México, a través 
de procesos de planeación estratégica, reingeniería administrativa y de 
producción, así como estrategias comerciales que les permitan la inserción 
en el contexto de competencia global en escenarios más favorables. 

Objetivos Desarrollar una cultura empresarial. 
* Formar emprendedores capaces de ofrecer sus servicios de forma 
independiente, de crear empresas o innovar las existentes. 
* Dar soporte y apoyo a empresarios existentes para su desarrollo y 
profesionalización. 
* Promover el desarrollo de negocios y la incubación de proyectos. 
* Capacitar a los emprendedores para la internacionalización de su 
empresa. 
* Crear valor para la  UAEM, a través de la promoción y venta de sus 
servicios. 

Alcances • Punto Mover a México 
• Albergue 
• Capacitación grupal sobre plan de negocios y emprendimiento 
• Capacitación sobre desarrollo empresarial 
• Internacionalización empresarial 
• Consultoría especializada sobre comercio internacional 
• Asesoría para participar en convocatorias y financiamientos 

Beneficiarios Emprendedores en general  

Requisitos • Entrevista inicial (datos generales del emprendedor) 
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• Diagnóstico de características emprendedoras 
• Idea general del proyecto o idea 
• Detección de otras necesidades 
• Solicitud de servicio 

Grupo meta Alianza con la Secretaría de Economía. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación a recursos públicos a través de diversas secretarías como la 
Secretaria de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor.  

Industria/sector Todos los sectores 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos públicos Depende del proyecto y 
convocatoria. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Universidad Autónoma del Estado 
de México 

Ecatepec, Estado de México y 
Nezahualcóyotl Estado de México. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
Diagnóstico 1 mes. Liberación y Seguimiento 4 a 12 

meses. 
 

  

142 
 



 

 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación de Empresas 

de Base Tecnológica del 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec 

 

Fecha: 11/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
M. en A.D.N. Jorge 
Rojas Sánchez 
 

Dirección: Av. Tecnológico s/n, col. 
Valle de Anáhuac, Ecatepec de Morelos 
C.P. 55210 
 

Teléfono: 01 (55) 50 00 
23 00 

 Correo electrónico: 
murphy_068@hotmail.com 

 

 

 
Descripción La Incubadora del TESE, es de tecnología intermedia y se atienden 

proyectos de empresa de cualquier procedencia, no sólo de nuestra 
comunidad, sino también externos. 

Objetivos Brindar apoyo a emprendedores en la creación de empresas, mediante 
servicios de articulación y acompañamiento empresarial para la elaboración 
y puesta en marcha de su plan de negocios 

Alcances • Consultoría en la realización del plan de negocios 
• Vinculación con agentes económicos 
• Vinculación con proyectos productivos 
• Diseño, realización y puesta en marcha de proyectos productivos 
• Realización de foros 
• Realización de talleres 

Beneficiarios Emprendedores tanto de la comunidad del Tecnológico como externos a la 
institución.  

Requisitos Acudir a la convocatoria para poder ser evaluados los proyectos.  

Grupo meta Alianza con INADEM.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyo en la búsqueda de financiamiento y becas del 100% sobre los 
costos de incubación.  

Industria/sector Tecnología Intermedia 

Fuente financiera 
y Monto 

Apoyo en la búsqueda de Recursos 
Públicos y Privados 

Depende del financiamiento. 

Presupuesto Variable 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec. 

Ecatepec, Estado de México. 
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Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
Incubación Obtención de Recursos y 

capacitación a PYMES con 
necesidad de expansión. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Aceleradora de Negocios IDEARSE-

ANÁHUAC 

 
Fecha: 11/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Itzel López Castro 
 

Dirección: Universidad Anáhuac Norte Teléfono: 56270210 ext. 
7164 

 Correo electrónico: 
itzel.lopez@anahuac.mx 

 

 

 

Descripción IDEARSE es un centro de investigación e inteligencia en Responsabilidad 
Social Empresarial y Sustentabilidad que, al sistematizar las mejores 
prácticas existentes en estos temas, ofrece productos y servicios para 
contribuir a la aceleración de empresas y a la creación de ventajas 
competitivas para cualquier organización. 

Objetivos Ser un centro de investigación e inteligencia en Responsabilidad Social 
Empresarial y Sustentabilidad, que al sistematizar las mejores prácticas 
existentes en estos temas, ofrezca productos y servicios que contribuyan a 
la aceleración y creación de ventajas competitivas de cualquier 
organización. 

Alcances • Capacitación 
• Consultoría 
• Desarrollo de proveedores 
• Innovación 
• Aceleración de Empresas 
• Apoyo en la obtención de fondos 

Beneficiarios Micro, pequeñas y medianas empresas.  

Requisitos Tener una empresa micro, pequeña o mediana que requiera gestión de 
fondos, consultoría especializada y desarrollo tecnológico con el fin de 
crecer.  

Grupo meta Alianzas con la Secretaría de Economía y el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación a fondos públicos y privados 

Industria/sector Indistinto. 

Fuente financiera 
y Monto 

Vinculación a programas del 
INADEM y CONACYT.  

Fondo INADEM va desde los 40,000 
hasta los 80,000 pesos mexicanos.  

Presupuesto Varía de acuerdo a las convocatorias y del tipo de financiamiento. 

Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
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Ejecución Universidad Anáhuac México Norte. Estado de México y Ciudad de 
México 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
Proceso de Aceleración de la 
Empresa de 1 año. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
UJED GOMEZ PALACIO  

 

Fecha:  
21/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
M.C. Ana Luisa Flores 
Espinoza 

Dirección: 
Avenida articulo 123 s/n Fracc. 
Filadelfia, Gómez Palacio, Durango. 

Teléfono: 
(871) 748 79 70 y (871) 
714 70 90 

 Correo electrónico: 
v_yde@hotmail.com 

 

 

 

Descripción La Incubadora de Empresas, es un centro generador de negocios, creado 
para acompañar, asesorar y capacitar a emprendedores, transformando 
ideas en productos y servicios; además, se brinda una  infraestructura que 
les permita desarrollar su propio negocio en un entorno que promueva la 
excelencia y la innovación mediante técnicas gerenciales que fortalezcan y 
desarrollen capacidades en la toma de decisiones, superando así los 
desafíos propios de poner en marcha un proyecto o idea de negocio, que 
involucre productos o servicios todo esto con el objetivo de disminuir la 
posibilidades de fracaso. 

Objetivos El participante desarrollará el plan de negocios de su proyecto de empresa, 
de tal forma, que éste sea su guía y base para concretar el inicio de 
operaciones de su propia empresa, en forma exitosa, rentable y 
sustentable. 

Alcances • Tutoría en Incubación 
• Desarrollo de Productos 
• Asesoría en Planes de Negocio: Mercadotecnia, Producción, 

Organización, Finanzas, Aspectos Legales. 
• Diseño de Imagen 
• Asesoría y Gestión de Financiamiento 
• Servicios Especializados 
• Asesoría técnica para la industrialización de procesos productivos a 

través de la incorporación de nuevas materias primas y equipo 
funcional 

Beneficiarios Alumnos, público en general. 

Requisitos Actitud emprendedora 
- Idea con cierto nivel de innovación 
- Acudir a la Incubadora de Empresas para realizar entrevista selectiva 
para su posterior programación de exposición con el comité de 
retroalimentación de ideas de negocio. 
- Exposición de proyecto ante comité 
- Si es aceptado se solicitan varios requisitos para inscripción. 
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Grupo meta Instituto Nacional del Emprendedor, Secretaría de Economía, Gobierno del 
Estado de Durango, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría del 
Trabajo, COPARMEX, Empresarios Jóvenes, Sector productivo privado, 
Sector educativo público y privado 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación para financiamiento 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

Secretaría de Economía Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango Campus Gómez Palacio 

Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación Post-Incubación (2 años posteriores 

a la Pre-Incubación)  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas de la 

Universidad Juárez del Estado de 
Durango, Campus Durango, Capital 

 

Fecha:  
21/05/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Rafael Reyes Tirado 

Dirección: 
Constitución 404 sur. Zona centro. C.P. 
34000 Durango, Dgo. México. 

Teléfono: 
(618) 812 00 44, 812 01 
44, 812 02 44 y 811 42 
77. 

 Correo electrónico: 
incubadora@ujed.mx 

 

 

 

Descripción La Universidad Juárez del Estado de Durango, es una institución vinculada 
con el sector empresarial y emprendedores a través de nuestra incubadora 
de empresas, la cual es un centro generador de negocios que nos permite 
detectar emprendedores con ideas de negocio claras y viables, con los 
talentos necesarios para desarrollar en ellos emprendedores y empresarios 
exitosos, les otorgamos acompañamiento, capacitación, consultoría y 
asesoría especializada, para lograr transformar sus ideas de negocio en 
empresas generadoras de productos o servicios. 
Les proporcionamos técnicas gerenciales y conocimientos que buscan 
disminuir la posibilidad de fracaso y lograr acelerar el desarrollo exitoso de 
las empresas e integrarlas al proceso productivo del estado y del país, 
obteniendo como resultado emprendedores que generan impacto 
económico en su entorno. 

Objetivos Facilitar a emprendedores y empresas el acceso a servicios y recursos que 
les permiten ser más competitivos, además de promover en la sociedad en 
general la cultura de emprendedores y empresas competitivas y exitosas, 
que generen más y mejores empleos.  
Brindar el  seguimiento pertinente, que nos permite apoyarlas a su 
supervivencia y fortalecimiento empresarial. 

Alcances • Consultoría 
• Asesoría Especializada 
• Incubación de empresas 
• Capacitación 
• Gestión de bolsas de financiamiento 
• Vinculación al sector productivo y empresarial 
• Difusión de la cultura emprendedora 
• Diseño de imagen corporativo 
• Gestión de registro de patentes 
• Acompañamiento y seguimiento empresarial 

Beneficiarios Alumnos, ex alumnos, público en general. 

Requisitos Acreditar el plan de negocios que se hace a las personas para medir la 
factibilidad de su negocio  
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Grupo meta Instituto Nacional del Emprendedor, Secretaría de Economía, Gobierno del 
Estado de Durango, Secretaría de Desarrollo Económico 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Cuenta con el programa Capital Semilla, que es un fondo que se otorga a 
las nuevas empresas para su arranque como tales. 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

Secretaría de Economía Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango 

Durango  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación (el emprendedor 
tiene la idea de un proyecto y es 
aceptado) 

Post-Incubación (se da seguimiento 
y apoyo en el desarrollo 
empresarial) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial del Instituto Tecnológico 
Superior de Lerdo   

Fecha: 21/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: 
M.C. Magaly Jazmín 
Sandoval Luévano 

Dirección: Av. Tecnológico N 1555 Sur 
Periférico Gómez - Lerdo Km. 14.5  
C.P. 35150 Cd. Lerdo, Dgo. 

Teléfono: 
01 (871) 725-23-71, 
725-57-79, 725-58-02 

 Correo electrónico: 
emprendedores@itslerdo.edu.mx 

 

 

 
Descripción El Centro de Incubación e Innovación empresarial (CIIE) del Instituto 

Tecnológico Superior de Lerdo es un organismo público encargado de 
promover y estimular la creación y el desarrollo de empresas en la región 
que contribuyan al desarrollo económico de la sociedad. 
Misión: Crear las condiciones necesarias para que las ideas, el talento, el 
conocimiento, la tecnología y la educación confluyan en la creación de 
empresas de base tecnológica innovadoras, competitivas y sustentables.  
Visión: Ser un centro de incubación e innovación que impulse la creación de 
empresas competitivas que generen empleos de calidad. 

Objetivos Impulsar la creación y fortalecimiento del sector empresarial, convirtiendo 
ideas innovadoras en empresas de éxito. 
Brindar las herramientas y el acompañamiento necesario para que los 
emprendedores tengan más y mejores oportunidades de iniciar y hacer 
crecer su negocio. 

Alcances • Evaluación de la idea de negocio. 
• Asesoría y acompañamiento del proceso de incubación en línea del 

INADEM.  
• Asesoría y acompañamiento en la elaboración de tu pan de negocio.  
• Vinculación con el sector empresarial y eventos de emprendimiento.  
• Gestión y asesoría en la búsqueda de fuentes de financiamiento.  
• Gestión de trámites y elaboración de proyectos de inversión para 

participar en convocatorias de INADEM, INAES entre otros.  
• Tutoría y consultoría personalizada en las siguientes áreas:  

-Asesoría legal en la forma de construir la empresa.  
-Estrategias de mercado y ventas.  
-Sistemas de producción y servicios.  
-Aspectos administrativos y de control de la empresa.  
-Contabilidad y finanzas.  
-Evaluación de indicadores de desempeño.  

• Capacitación y formación empresarial  
-Elaboración de planes de negocio  
-Crea un modelo de negocios exitoso.  
-Contabilidad básica.  
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-Finanzas empresariales.  
-Desarrollo de habilidades gerenciales. 

Beneficiarios Alumnos, ex alumnos, público en general. 
Requisitos -Registro del Emprendedor o Empresario 

-Acreditar las correspondientes evaluaciones de proyectos emprendedores 
Grupo meta Secretaría de Economía, Instituto Nacional del Emprendedor, Fondo 

Nacional del Emprendedor, Secretaría de Educación Pública, Gobierno del 
Estado de Durango, Institutos Tecnológicos Descentralizados 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Sistema Emprendedor: Modalidad Emprendedor (Tienes una idea o un 
sueño y quieres emprenderlo) y Modalidad MiPyME (Tienes una empresa y 
necesitas apoyo financiero o de gestión) y Sistema INADEM (apoyo 
financiero directo con el Instituto Nacional del Emprendedor). 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 
Fuente financiera 
y Monto 

Fondo Nacional del Emprendedor Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Instituto Tecnológico Superior de 
Lerdo 

Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación (el emprendedor 
tiene la idea de un proyecto y es 
aceptado) 

Post-Incubación (se da seguimiento 
y apoyo en el desarrollo 
empresarial) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación e Innovación 

Empresarial del I.T. de Durango (CIIE-
ITD)  

 

Fecha: 
21/08/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
L.A. Arturo Rivera 
Castañeda 

Dirección: Teléfono: 

 Correo electrónico: 
incubadoraitd@yahoo.com.mx 

 

 

 

Descripción El CIIE-ITD cuenta con un grupo de asesores especializados y 
experimentados tanto en el proceso de incubación como en el ámbito 
empresarial. Tenemos 7 años de experiencia operando como centro de 
incubación lo que nos permite ofrecer una asesoría adecuada para que los 
emprendedores alcancen sus objetivos, pertenecemos a la Red de 
incubadoras CIIE- SNIT, ofreciendo una red de contactos de posibles 
clientes y proveedores competitivos. Tenemos el intercambio y sinergia de 
experiencias entre empresas incubadas. 

Objetivos Poner a disposición la asesoría para llevar a cabo el Programa de 
Incubación en Línea (PIL) del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), donde los emprendedores que lo soliciten que lo puedan 
realizar como uno de los primeros pasos para incubarse. 
Impulsar la creación y fortalecimiento del sector empresarial, convirtiendo 
ideas innovadoras en empresas de éxito. 

Alcances • Evaluación de la idea de negocio. 
• Asesoría y acompañamiento del proceso de incubación en línea del 

INADEM.  
• Asesoría en generación de modelos y planes de negocios 
• Diagnóstico y Consultoría empresarial 
• Gestión de financiamientos y apoyos de gobierno 
• Apoyo en trámites de marcas y patentes 
• Capacitación en temas administrativos y de negocios 
• Asesoría fiscal y contable 
• Diseño de Imagen Corporativa 

Beneficiarios Alumnos, ex alumnos, público en general. 

Requisitos -Registro del Emprendedor o Empresario 
-Acreditar las correspondientes evaluaciones de proyectos emprendedores 

Grupo meta Secretaría de Economía, Instituto Nacional del Emprendedor, Fondo 
Nacional del Emprendedor, Secretaría de Educación Pública, Gobierno del 
Estado de Durango, Institutos Tecnológicos Descentralizados 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

Público. 

Industria/sector Sector empresarial/ público y privado 

Fuente financiera 
y Monto 

Fondo Nacional del Emprendedor Varía dependiendo el proyecto 
emprendedor. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Instituto Tecnológico de Durango e 
INADEM 

Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
Pre-Incubación (el emprendedor 
tiene la idea de un proyecto y es 
aceptado) 

Post-Incubación (se da seguimiento 
y apoyo en el desarrollo 
empresarial) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Wayra 

Logotipo: 

 
Fecha:  

11/09/2015 
Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Eduardo Morelos 
Pulido 

Dirección:  
San Luis Potosí 196 piso 5, Col. Roma 
Del. Cuauhtémoc, México, D.F. CP 
06760 

Teléfono:  
+52 55 1616 5056 

 Correo electrónico:  
eduardo.morelos@telefonica.com 

 

 

 

Descripción Wayra es parte de la iniciativa Telefónica Open Future, la primera plataforma 
online de aceleración y maduración de start-ups, que ofrece las 
metodologías y herramientas para el desarrollo de negocios, ayudando a 
madurar proyectos, crecer y alcanzar la visibilidad y escala necesaria. 

Objetivos Encontrar el mejor talento digital en el mundo y acelerar sus negocios, 
ayudando a construir las mejores oportunidades para miles de 
emprendedores en Latinoamérica y Europa, creando el mejor programa de 
aceleración. 

Alcances a) espacio físico  
b) inversión 
c) acceso a una red de mentores de primer nivel 
d) asesoría en aspectos legales, contables, marketing, ventas, liderazgo 
e) beneficios únicos con partners globales 
f) acceso a la red internacional de espacios Wayra en 12 países 
g) vínculo con las áreas de negocio de Telefónica Movistar 
h) exposición mediática. 

Beneficiarios Emprendedores de alto impacto 

Requisitos Fit con Telefónica 
Grado de desarrollo 
Diferenciación 
Evaluación del equipo 
Oportunidad de mercado 
Entorno competitivo 

Grupo meta  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Inversión: $50 mil USD en efectivo y hasta $50 mil USD en servicios de 
incubación 

Industria/sector TICS 

155 
 



Fuente financiera 
y Monto 

Privados $50 mil USD en efectivo y hasta $50 
mil USD en servicios de incubación, 
por startup 

Presupuesto El que destina startup 

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Grupo Telefónica Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México, Perú, Venezuela, Alemania, 
España, Reino Unido, República 
Checa 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
8 meses un año 
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Startup México 

 

 

Fecha: 02/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Marcus 
Dantus, Laura Curiel, 
Vania Noguera 

Dirección: Ignacio Allende # 21, 
Colonia Ampliación Torreblanca, 
México DF 11289 

Teléfono: (55) 6728 0633 

 Correo electrónico:  
info@startupmexico.com, 
laura@startupmexico.com  
vania@startupmexico.com 

 

 

 

Descripción Startup México es el primer campus de innovación para emprendedores. Un 
súper hub que incluye empresas de alto impacto recién creadas, fondos de 
capital semilla, implantes corporativos y servicios para emprendedores, todo 
bajo el mismo techo, creando un nuevo tipo de ecosistema que fomenta 
colaboración, innovación y un México más competitivo. 
Como Startup México es una plataforma integral, puedes esperar mucho de 
nosotros. Algunas de las características más importantes son: el dinero 
inicial otorgado a los participantes del programa, un espacio físico totalmente 
adecuado a emprendedores, la mejor mentoría del país, acceso a diversos 
servicios, aprendizaje en forma de pláticas, talleres y networking, vinculación 
con el ecosistema, fondos y aceleradoras, corporativos, etc. Igualmente 
manos extras para ayudarte en tu proyecto, asesoría en gobierno 
corporativo, promoción y publicidad, apoyo en internacionalización y 
sobretodo muchísimo apoyo de la familia SUM. 

Objetivos "Startup México (SUM) es el primer campus especialmente diseñado para 
fomentar la colaboración, la innovación y la creación de nuevas empresas 
de alto impacto en México. Con más de 3,500 m2 de espacio, Startup México 
reúne a la academia, la industria, el gobierno, el capital y a los 
emprendedores en un solo lugar con miras a crear un México más 
competitivo, justo y equitativo" 

Alcances • Coworking 
• Incubación de Empresas 
• Aceleración de Empresas 
• Vinculación a Corporativos, Gobierno y Academia 
• Legal, Fiscal y Contable 
• Desarrollo de Prototipos (FabLab) 
• Diseño e Impresión 
• Creación de Empresas (Protocolización, Altas) 
• Capital Humano 
• Desarrollo Móvil y Web 
• Video y Animación 
• Musicalización y Jingles 
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Beneficiarios Emprendedores de cualquier sector con una idea de negocio 

Requisitos Ingresar a la convocatoria y ganar el Draft 

Grupo meta INADEM, CDMX 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Nuestras startups tienen acceso a fondos públicos y privados. En cuanto a 
los privados los ponemos en contacto con fondos de inversión, 
inversionistas ángel y aceleradoras nacionales e internacionales. 

Industria/sector Todos los sectores 

Fuente financiera 
y Monto 

Públicos y privados Varía por convocatoria 

Presupuesto No disponible 

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Startup México Toda la república mexicana. 

Tenemos además un campus en 
Mérida y otro en León para dar 
atención al bajío. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
6 meses  
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Manuel de Jesús Álvarez Campos de la 

Universidad La Salle A.C. 

 

 

Fecha: 04/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: MCE Mario 
Alberto García Díaz 

Dirección: Tamaulipas 261 Col Condesa 
México DF 

Teléfono:  
5278-9500 Ext. 1057 

 Correo electrónico: 
mario.garcia2@ulsa.mx 
 

 

 

 

Descripción Contamos con una red de Incubadoras de Empresas dentro del Sistema de 
Universidades La Salle a nivel nacional 
Introducción en el modelo de incubación de un área de asesoría en 
coaching personal para el desarrollo de cuatro habilidades empresariales 
Todas las asesorías de los apartados del plan de negocios son 
personalizadas, orientadas a atender las dudas e inquietudes de nuestros 
emprendedores de manera individual 

Objetivos Desarrollar integralmente empresarios y empresas competitivas, 
capacitando a emprendedores micro, pequeños y medianos. 

Alcances • Asesoría especializada para el desarrollo de plan de negocios 
• Vinculación a fuentes de financiamiento 

Beneficiarios Público en general 

Requisitos Contar con un proyecto de creación de empresa con componentes de 
innovación y alto grado de compromiso personal 

Grupo meta Modelo de Incubación de Empresas Propio reconocido también por la 
Secretaría de Economía- INADEM. 
La Salle 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación a los programas del Instituto Nacional del Emprendedor 

Industria/sector Todos los sectores 

Fuente financiera 
y Monto 

INADEM Público y depende de la 
convocatoria. 

Presupuesto No disponible 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
INADEM y Universidad La Salle. Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta:  
Incubación de 3 a 4 meses. 1 año después de operaciones. 
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Jardín de Innovación / Smart Impact Seed 
Accelerator 

 

 

Fecha: 
01/09/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Oscar 
Velázquez / 
Jonathan Lewy 
/ Andrés 
Hernández 

Dirección: Calle Córdoba 131 Roma Norte, 
Cuauhtémoc, 06700 Cd de México 

Teléfono:  
+52 155-55266112 

 Correo electrónico:  
start@jardindeinnovacion.org 

 

 

 

Descripción Incubadora y Aceleradora de Alto impacto que apoya a emprendedores que 
buscan crear soluciones radicales enfocadas en innovar en algún sector, 
industria o comunidad de manera sustentable. Nuestro programa se basa 
en metodologías de desarrollo de producto ágil, gestión de innovación, 
medición de impacto y construcción de modelos de negocio altamente 
escalables. Participamos en una red global de inversionistas, mentores y 
start ups que desafían los paradigmas actuales y buscan el cambio 
mediante el emprendimiento de alto impacto. 

Objetivos Trabajar con las empresas tecnológicas para que pasen a nivel más 

avanzado 

Alcances • Mentoría Especializada 
• Coaching Personalizado 
• Mentoría Peer 2 Peer 
• Gestión de Fondos 
• Investment Readiness 
• Medición de Impacto 
• Inversión de Impacto 
• Gestión de Innovación 
• Laboratorio Maker 
• Espacio de Coworking 
• Crowdfunding 
• Talleres especializados 
• Demo Day 
• Vinculación Institucional 
• Comunidad de Innovación Abierta 
• Hackatones 
• Crowdsourcing 

Beneficiarios Fortalecemos proyectos que estén involucrados con tecnologías 
emergentes como clean tech, bio tech, biomimicry, internet of things, 

 FICHA TÉCNICA  
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maker, Artificial Intelligence, Big Data, Gamificaction, Wearable, 3D Printing 
y transporte. 

Requisitos Programa personalizado sobre el equipo en cuanto a su sistema 

Grupo meta Start-up que utiliza la tecnología para generar impacto 

Oportunidades de 
Financiamiento 

INADEM personalizado buscan inversionistas de acuerdo al tipo de 
empresas.  

Industria/sector Impulsamos proyectos involucrados en sectores con grandes necesidades 
sustentables como energía, salud, educación, migración, agua, aire, 
desastres naturales y residuos. 

Fuente financiera 
y Monto 

Fondos del INADEM Semilla $30,000USD 
 

Presupuesto No disponible 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
INADEM Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
12 semanas  
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Instituto IMELI del Emprendedor 

SC. 

 
Fecha: 11/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Lic. Carlos Jalife 
Daher 
 

Dirección: Nubes 213, Colonia Jardines 
del Pedregal, Distrito Federal 

Teléfono: 55333700 
 

 Correo electrónico: 
cjalife56@hotmail.com 

 

 

 
Descripción El IMELI es una Incubadora reconocida por el INADEM dedicada al 

emprendimiento creativo y desarrollo económico de la ciudad de México. 
Es una sociedad civil, enfocada a la creación, fortalecimiento, seguimiento 
y financiamiento de proyectos con gran potencial de éxito. 
Es una incubadora de negocios que impulsa la creación y desarrollo de 
empresas exitosas. Promueve la creación y permanencia de empresas 
innovadoras, sustentables y competitivas para los emprendedores, a través 
de la articulación del conocimiento, el talento emprendedor y los recursos 
financieros. 

Objetivos Impulsar a los emprendedores en la creación de una PyME. Apoyamos a 
emprendedores con asesoría, programas y orientación  para formar 
excelentes líderes comprometidos en los negocios y a su vez poder 
generar nuevos empleos. 

Alcances • Proceso de Incubación 
• Capacitación para campañas publicitarias en redes sociales 
• Diplomados 
• Talleres como: Mejora Continua, Finanzas Empresariales, Estrategias 

de Mercado, Modelo de Negocios 
• Asesoría en logística empresarial 
• Gestoría de Financiamiento 
• Consultoría Empresarial Especializada 
• Desarrollo de empresas sustentables 
• Gestoría y Trámites 
• Impulso y desarrollo de cadenas productivas de valor 
• Realización de eventos empresariales 

Beneficiarios Emprendedores en General  
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Requisitos Contar con una idea de negocio.  

Grupo meta Alianza con INADEM y Cámara Empresarial Mexicana Libanesa.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación Financiera.  

Industria/sector Todos los Sectores 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Públicos y Privados Dependiendo del proyecto y la 
convocatoria. 

Presupuesto Variable 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Instituto Mexicano Libanes del 
Emprendedor 

Ciudad de México 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
10 Sesiones de 2 horas cada una.  
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Incubadora UNIMOSS, DF 

 

 
Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Gregorio 
Viramontes Pérez 

Dirección: Caleta N°520, Col. 
Narvarte Ote. C.P. 03020 Del. 
Benito Juárez 

Teléfono:  
(55) 50 00 28 18   al   21 

 Correo electrónico: 
gca21.info@gmail.com 

 

 

 

Descripción Hemos logrado crear vínculos con instituciones de gobierno para que 
apoyen los proyectos productivos de nuestros incubados con recursos 
financieros, haciendo una realidad su sueño de emprender un negocio.  

Objetivos Brindar servicios de Consultoría, Asesoría, Capacitación, Incubación de 
Empresas, Gestión para Obtener Recursos, de alta calidad para el Sector 
Social, principalmente, pero con la visión de integrar a los diversos sectores 
productivos del país, brindando servicios especializados con los más altos 
estándares de calidad. 

Alcances • Incubación de empresas 
• Capacitación empresarial 
• Asesoría financiera entre otros 
• Consultoría de mercadotecnia 

Beneficiarios Cualquier persona que tenga una idea de negocio que quiera llevarla a 
cabo principalmente de zonas rurales y urbanas popular 

Requisitos Emprendedores que necesitan recursos. 

Grupo meta Cajas solidarias, SOFOMES, ONGs, despachos especializados 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Existen tres fuentes: Aportar, gubernamentales y privadas como bancos 

Industria/sector Todos los sectores 

Fuente financiera 
y Monto 

Microcréditos- Caja de Ahorro, 
Emprendedores UNIMOSS, 
SOCAP. 
Créditos- Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple 

Escalan dependiendo de 1 mil a 20 
mil pesos 

Presupuesto 3 millones 600 mil pesos 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Propios beneficiarios Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
De 3 meses 1 año 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Alto Impacto Angel 

Ventures México 

 

Fecha: 11/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Claudia Mariana Rojas 
Martínez 
 

Dirección: Av. Horacio 340, Col 
Chapultepec Morales 

Teléfono: (55) 
52.55.38.91 

 Correo electrónico: 
mrojas@angelventuresmexico.com 

 

 

 

Descripción Angel Ventures es una firma de Venture Capital que busca enlazar grandes 
ideas con capital y busca detonar el potencial de empresas que inician 
operaciones, desarrollando el modelo de negocios en 4 ejes estratégicos 
(financiero, marketing, operaciones y legal). Una vez incubado el proyecto, 
podría recibir inversión por AVM. 

Objetivos El objetivo principal de AVM es proporcionar capital inteligente, agregando 
valor a cada inversión que realizamos y potencializando su desarrollo a 
través del seguimiento continuo, la vinculación con nuestra red de 
contactos y la prestación de una extensa gama de servicios. 

Alcances • Asesoría en planes de negocios 
• Asesoría en proyecciones financieras 
• Consultoría empresarial 
• Consultoría en Gobierno Corporativo 
• Administración del Cambio 

Beneficiarios Emprendedores en sectores tecnológico, salud, agro negocios y retail.  

Requisitos Empresas que inician operaciones.  

Grupo meta Alianza con INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Inversión de un fondo de Co-Inversión 

Industria/sector Tecnológico, Salud, Base de la Pirámide, Agro Negocios y Retail.  

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Privados Entre 100,000 USD y 2´000,000 
USD.  

Presupuesto Varía de acuerdo al proyecto y el financiamiento. 
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Ejecución Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Angel Ventures México Internacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
Incubación y Aceleración de 
negocios. 

1 año 
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FEHER FEHER 

 

 
Fecha: 02/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Paulina 
Ortega  

Dirección: A. Musset 228, 
Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, D.F. 

Teléfono: 01 55 26144184 
Ext. 230 
 

 Correo electrónico:  
incubadora@feher.com.mx 

 

 

 

Descripción FF ofrece soluciones integrales a emprendedores y empresas; fomenta la 
generación de ideas de negocio innovadoras. El desarrollo de empresas con 
elementos de innovación demanda conocimientos y habilidades 
especializadas, es por eso que cuenta con un robusto equipo multidisciplinario 
que se destaca por su calidez humana en diversas áreas de especialidad, 
entre las que se encuentran: estrategia empresarial, estandarización, 
finanzas, diseño, jurídico, retail, marketing, tecnologías de la información, 
alimentos y bebidas, sociales, franquicias, servicios, entre otros. Derivado de 
su experiencia, las ideas de negocio de los emprendedores y empresas de FF 
tendrán amplias posibilidades de ser replicables a través de diversos 
esquemas de crecimiento y escalabilidad. Tiene presencia con oficinas 
propias en Ciudad de México, Estados Unidos, Centroamérica, así como 
representaciones en toda la República Mexicana.  

Objetivos Buscamos entender y hacer crecer su negocio a través de nuestro equipo de 
profesionales y especialistas que se destacan por su calidez humana. 

Alcances >>Incubadora de Negocios de Alto Impacto 
>>Aceleradora de Negocios 
>>Consultoría Integral de Negocios y Franquicias 
>>Capacitación Empresarial 
>>Vinculación con Aliados Estratégicos 
>>Aceleradora Internacional 

Beneficiarios Emprendedores, Negocios y Franquicias 
Requisitos • Tener impacto estratégico. 

• Impacto social, cultural y ambiental más allá de lucro 
• Que los proyectos sean escalables y replicables: genere empleos. 
• Innovación: valor agregado 

Grupo meta Universidades, gobiernos 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Fondos de inversión con créditos  
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Industria/sector Comercio, servicios, sociales. 

Fuente financiera 
y Monto 

INADEM 60 % INADEM, 40% empresario. 

Presupuesto 2 mil millones de pesos 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
INADEM Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
3 meses 6 meses 
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Endeavor México 

 

 

Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Anabell 
Trejo Branch 

Dirección: Torre A Piso 18, 
Prolongación Paseo de la 
Reforma, Lomas de Santa Fe, 
Cuajimalpa de Morelos, 05109 
Ciudad de México, Distrito 
Federal, México 

Teléfono:  
525552821680 ext.122, 111, 114 

 Correo electrónico:  
anabell.trejo@endeavor.org.mx 

 

 

 

Descripción Endeavor lidera un movimiento global para detonar un mayor crecimiento 
económico. Seleccionamos aceleramos y promovemos a los mejores 
Emprendedores de Alto Impacto alrededor del mundo. 
Endeavor se concentra exclusivamente en estos emprendedores y a través 
de distintos servicios de asesoría estratégica los ayudamos a romper las 
barreras al éxito empresarial para que se conviertan en ejemplos para 
otros, incentiven a los demás a innovar y a tomar riesgos, y generen un 
crecimiento económico sostenible. 
Trabajando en equipo, Endeavor y los Emprendedores de Alto Impacto 
cambian industrias, comunidades y países. 

Objetivos Apoyar a emprendedores de ato impacto. 

Alcances • Aceleración 
• Networking 
• Comités 
• Financiamiento 

Beneficiarios Emprendedores de Alto Impacto alrededor del mundo. 

Requisitos Se postula vía internet y se analiza el caso. 

Grupo meta TWC, HSBC Y FIMEX 

Oportunidades de 
Financiamiento 

HSBC y TWC apoyos financieros y de crédito 

Industria/sector Todos en general 

Fuente financiera 
y Monto 

Donaciones por parte de aliados. No hay monto depende 

Presupuesto No tienen uno fijo. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
HSBC y Fimex Internacional 
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Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
12 semanas   
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Descripción El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) es el organismo público encargado de promover y 
estimular la creación y el desarrollo de empresas altamente responsables y 
de gran impacto a la sociedad. 

Objetivos • Incrementar la formación de empresas de base tecnológica.  
• Aumentar la tasa de supervivencia y éxito de las mismas.  
• Establecer redes de enlace con otros emprendedores y empresarios 
nacionales y de otros países que faciliten su participación como cliente-
proveedor.  
• Establecimiento de posibles alianzas y financiamientos.  
• Fomentar la creación de empleos de calidad.  
• Contribuir a la generación de innovación y desarrollo tecnológico en las 
empresas.  
• Formar emprendedores a través de los diferentes programas 
institucionales. 

Alcances Pre-incubación 
Incubación 
Post-incubación 
Vinculación 

Beneficiarios Emprendedores, empresarios, coordinadores, alumnos y público en 
general. 

Requisitos Ser mayor de 18 años, curriculum Vitae, comprobante de domicilio y 
resumen del proyecto. 

Grupo meta Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), ABM, REDEMPRENDIA, 
CANACAR, adiat, Grupo Financiero Banorte, MicroMentor, SECITI, 

 

 
 
 
Centro de Incubación de Empresas 

de Base Tecnológica 
 

 

 
Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Dra. María 
del Pilar Monserrat 
Pérez Hernández, Ing. 
Angélica Ríos 
Márquez 

Dirección: Unidad profesional Adolfo 
López Mateos, av. Wilfrido Massieu 
S/N, col. Residencial la Escalera, 
Delegación Gustavo A. Madero; C.P. 
07738, México D.F 

Teléfono:  
55 5729 6000 Ext: 57672, 
57689 

 Correo electrónico:  
direccionciebt@ipn.mx /  
ciebt.sub.preincubacion@gmail.com 
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CITNOVA, AMEXCID, Educación Financiera Banamex, COZCyT, 
CONACYT, FONDESO, FUMEC, IMPI, INADEM. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Financiamiento por parte del INADEM 

Industria/sector Tecnológico 

Fuente financiera 
y Monto 

INADEM Entre 40 y 80 mil 

Presupuesto No cuentan con fondo para el emprendedor, únicamente los vinculan. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
CIEBT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
1 año 2 años 
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INCUBADORA SEJUV COLIMA; 

Incubadora de Empresas Colimense 
del Consejo para el Desarrollo 

Emprendedor de la Secretaría de la 
Juventud del Gobierno del Estado de 

Colima 

 

 

Fecha: 31/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Lic. 
Roberto Ramírez; 
MC. Jorge Luis de 
la O Alvarado; 
Director de 
Incubadora  

Dirección: Maclovio Herrera 138, 
Centro, Colima, Colima, México 

Teléfono: +52(312) 3305838   
 
  

 Correo electrónico:   

 

 

Descripción En el área de Desarrollo Económico y Educativo tenemos la misión de 
proporcionar a la juventud colimense herramientas que le permitan llevar a 
cabo diversas iniciativas, enfocadas al desarrollo de proyectos de carácter 
empresarial y académico. 

Objetivos Promover cultura emprendedora a través de pláticas, conferencias etc.  
 

Alcances • Conferencias y Platicas para promover la Cultura Emprendedora 
• Pre incubación - Talleres de formación de competencias empresariales 
• Incubación - Consultoría para elaboración de Plan y Modelo de 

Negocios 
• Post incubación - Acompañamiento y vinculación a opciones de 

financiamiento y puesta en marcha de la empresa 
• Asesoría y revisión de Plan de Negocios 
• Espacio Físico (Préstamo Oficina y Sala de Juntas con equipo 

audiovisual) 
• Recursos TI (Computadoras, Videoconferencias, Internet) 
• Asesoría en elaboración de Modelo de Negocios 
• Red de Contactos 
• Seguimiento a emprendedores incubados 

Beneficiarios Toda la población de colima interesada en emprender 

Requisitos Acercarse y mostrar interés y de acuerdo a su estatus darle la vinculación 
al área correspondiente 

Grupo meta INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculadas a la oferta gubernamental de las entidades de gobierno según 
convenga 
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Industria/sector Sector primario, secundario y terciario 

Fuente financiera 
y Monto 

Gobierno.  Depende del proyecto hasta 100 mil 
y 150 mil. 

Presupuesto Fondo nacional 2 mil millones de pesos. 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Nacional financiera Colima y Manzanillo 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
4 meses 1 año después de incubar 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro Universitario de Incubación y 
Desarrollo Empresarial UACH Incuba 

Campus Parral 

 

Fecha: 10/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Héctor 
Felipe Carrasco 
Rodríguez 
 

Dirección: Matamoros 27 Hidalgo del 
Parral 

Teléfono: (627) 
5257402 

 Correo electrónico: 
hector@uachincuba.com.mx 

 

 

 

Descripción Es un Centro Universitario de Incubación y Desarrollo Empresarial 
establecido en la Cd. de Hidalgo del Parral, Chihuahua. En el que 
participamos consultores, investigadores, profesores, alumnos y 
profesionistas egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 
cual, a través de acciones de consultoría, capacitación, investigación y 
gestión de recursos financieros buscamos generar y fortalecer empresas y 
empleos en favor de la economía de la región sur del estado de Chihuahua. 

Objetivos - Propiciar la inversión privada 
- Generar valor 
- Crear empleos bien remunerados 
- Desarrollar competencias emprendedoras en nuestros estudiantes 
- Fomentar la vinculación, la innovación y la investigación aplicada 
- Promover el desarrollo regional y la articulación productiva 
- Fomentar la cultura ética y socialmente responsable 
- Elevar la calidad de vida de las comunidades de nuestra región 

Alcances • Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 
• Gestión de financiamiento 
• Asesoría y supervisión para la generación del Plan de Negocios 
• Diseño gráfico y aplicaciones web 
• Apoyo en el Registro de Marcas y Propiedad Intelectual 

Beneficiarios Emprendedores 

Requisitos Inscripción a convocatoria, atender al curso, contar con una idea de 
negocio y solicitar el monto que estiman.  

Grupo meta INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Apoyo de la banca comercial, INADEM 
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Industria/sector Público 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos de banca comercial e 
INADEM 

40,000 y 80,000 pesos.  

Presupuesto Varía 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 

Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
13 semanas  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 

 
Círculo de Innovación 

 

Fecha: 08/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Dra. Claudia 
Araceli Madariaga 
Aguilar 

Dirección:  Calle Eduardo J.Selvas s/n 
Col. Magisterial Tuxtla Gutierrez Chiapas 
 

Teléfono: 
61 2 04 84 EXT 136 
 

 Correo electrónico: 
incubadora@upchiapas.edu.mx 

 

 

 

Descripción Su propósito primordial es ayudar a crear y hacer crecer empresas 
propuestas por los estudiantes brindándoles el apoyo académico, técnico y 
financiero. 
Investigación e innovación. 
Vinculación con cámaras y asociaciones empresariales. Comité Técnico 
integrado por reconocidos empresarios de la entidad. Mentores 
especializados. Difusión en redes de negocios y emprendedores. Talleres y 
laboratorios equipados. Gestión de recursos a través de diversas fuentes de 
financiamiento. Cursos de capacitación sin costo. Conferencias y talleres de 
Emprendimiento. Costos accesibles para el público en general. 

Objetivos Apoyar a la comunidad universitaria y público en general a maximizar la 
probabilidad de éxito de ideas de negocio, y coadyuvar a transferir en los 
emprendedores, conocimientos de los expertos, para que se generen 
innovaciones que les permita tener negocios de alto valor agregado y aportar 
al desarrollo económico y sostenido del país. 

Alcances • Capacitación empresarial 
• Asesoria, tutorías. 
• Acompañamiento empresarial en las tres etapas de incubación 
• Elaboración de planes de negocios 
• Talleres, conferencias, cursos de capacitación 
• Enlace empresarial 
• Vinculación con organismos de apoyo a las PyMES 

Beneficiarios Comunidad universitaria y público en general con deseos de emprender. 

Requisitos 
Entregar en tiempo y forma los formatos de inscripción a la incubadora. 
Disponibilidad de tiempo para asistir a las asesorías. 
Actitud emprendedora. 
Contar con conocimientos previos para el desarrollo del Plan de Negocios. 

Grupo meta 

1. Estudiantes y egresados de la Universidad Politécnica de Chiapas 
2. Personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica de 

Chiapas 
3. Público en general 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

A los emprendedores se les vincula con la Secretaría de Economía para 
poder lograr un financiamiento, actualmente se está promoviendo un 
mecanismo para que la universidad pueda otorgar un financiamiento a los 
emprendedores con alto impacto. 

Industria/sector Indistinto. 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública. Varía, pero puede ser hasta de un 
80%-20% como máximo. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: nacional 
Secretaría de economía y 
Universidad Politécnica de Chiapas. 

Chiapas. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: la fecha 
Pre-incubación (3 meses) Post-Incubación (1 año) 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
 

MindHub 

 

Fecha: 03/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Guillermo 
Mejía 
David Peguero 

Dirección: Suchiate #13, Col. 
Revolución 
Tijuana, B.C., 

Teléfono: 664.681.3494 

 Correo electrónico: gmejia@mind-
hub.com / dpeguero@mind-hub.com  

 

 

 

Descripción El proceso apoya a los equipos emprendedores con oportunidades de 
negocios atractivas a incubar su proceso de desarrollo y a la validación en 
el mercado mediante el uso de metodologías ágiles y lean, llevándolas así 
a un nivel atractivo a una segunda inversión 
Nuestra experiencia, creatividad y equipos altamente capacitados son la 
base para desarrollar estrategias listas para el mercado. 

Objetivos -Incubar 9 empresas al año con un componente de tecnologías de la 
información y que sea escalable y de alto impacto. 
-Levantar capital para que operen los proyectos. 

Alcances Incubación de empresas de alto impacto 
Capacitación en metodologías de emprendimiento ágil 
Formación de emprendedores 
Acceso a capital de inversión 
1) Apoyo técnico por parte de un equipo de incubación/aceleración 
conformado por diseñadores de productos y experiencia de usuario para 
crear y validar con el mercado el concepto del Producto Mínimo Viable 
(MVP en inglés), diseñadores gráficos y programadores para convertir este 
concepto a un prototipo funcional usable, y finalmente mercadólogos para 
promocionamiento y soporte del producto o servicio. 
2) Mentoría por emprendedores exitosos, consultores e inversionistas de 
ambos lados de la frontera. 
3) Capacitación por expertos. 
4) Eventos de redes de contactos y generación de la comunidad 
emprendedora. 
5) Preparación para presentación antes inversionistas al final del proceso. 
6) Espacio de trabajo adecuado para llevar a cabo sus actividades dentro 
de la incubadora. 
7) Enlace con aceleradoras de negocios internacionales que les permita 
continuar con su proceso de crecimiento y tracción. 

Beneficiarios Proyectos de fase inicial, antes de levantar capital semilla. MVP 
(PRODUCTO MÍNIMO VIABLE). 
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Requisitos  Aceptamos ideas o proyectos conceptualizados, ya que te ayudaremos a 
identificar tu mercado y a desarrollar la solución adecuada. 

En caso de que vivas fuera de la ciudad de Tijuana, tienes que estar de 
manera presencial en las instalaciones los días que se te piden. Los gastos 
que esto implica corren por tu propia cuenta. 
Por último, te pedimos que te involucres 100% con tu proyecto, que te 
comprometas y tengas una actitud abierta para recibir retroalimentación de 
parte de tus mentores a través del proceso de incubación. 

Grupo meta Ecosistema de emprendimiento de Tijuana, Universidad Autónoma de BC, 
CETYS, Instituto Tecnológico de Tijuana, Universidades de San Diego 
(USD, SDSU, UCSD). Instituciones municipales, Secretaría de economía, 
CONACYT, SEDECO, INADEM, SANDA (Comisión de Desarrollo de San 
Diego), AVM. Aceleradoras a nivel nacional (ENDEAVOR, BLUEBOX, 
ORION), Ilab Veracruz. CIET, CANIETI, BIT CENTER. Aceleradoras en 
San Diego (PIRATEERS LOUNGE, EVONXUS, PLUG AND PLAY). 
TECRANCH en Austin, VIVA en Barcelona.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Especie, financiamiento privado. Reciben recursos federales, pero el 
financiamiento principalmente es privado, a cambio de una participación en 
el proyecto. 

Industria/sector Sector vertical, salud digital, medios creativos digitales, apps móviles. Con 
componente tecnológico. 

Fuente financiera 
y Monto 

Privados.  Si el proyecto lo requiere, apoyan 
lanzando a la convocatoria de 
INADEM. 

Presupuesto Apoyan con el 10% del proyecto en especie. 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica:  
MindHub Nacional e internacional, la 

capacitación es presencial.  
Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 
4 meses (1 mes de convocatoria y 3 
meses de incubación). 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
 

Nodus The Creative Center 

 
Fecha: 
09/09/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Omaira Parada 
Gelves 

Dirección: Av. 
Aguascalientes Sur #2729 

Teléfono: 01 (449) 9 25 19 75 ext 2030 
y 4035 

 Correo electrónico: 
omaira@nodus.mx 

 

 

 

Descripción Es un ecosistema innovador de investigación y desarrollo donde coinciden 
las ideas de personas emprendedoras, expertos y líderes, quienes serán 
protagonistas de los proyectos, empresas y soluciones tecnológicas que 
definirán nuestro futuro. 
Misión: Generar empresas de alto impacto, escalables alineadas a los 
sectores estratégicos del país.  
Visión: Ser un ecosistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
de alto impacto reconocido a nivel internacional por la creación de 
empresas exitosas. 

Objetivos Crear empresas de alto impacto, escalables alineadas a los sectores 
estratégicos del país. 

Alcances • Incubación de Alto Impacto 
• Desarrollo de nuevos negocios en TICs 
• Desarrollo Tecnológico 
• Landing Empresarial 
• Consultoría en TICs 
• Consultoría para operación de nuevos negocios 
• Capacitación en herramientas para TICs 

Beneficiarios Emprendedores o profesionistas. 

Requisitos Todos los emprendedores que deseen incubar su empresa necesitan 
contar con los siguientes requisitos: 
• Llenar el formulario de admisión que se encuentra en la página de 

www.nodus.mx 
• Tener una entrevista el líder del proyecto y la directora de la 

incubadora. 
• Tener una entrevista con los consejeros de Nodus. 
• Tomar un taller de validación de clientes. 

Grupo meta INADEM, Universidades del Estado de Aguascalientes, Secretaría de 
Desarrollo Económico de Aguascalientes. 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

Recursos Públicos por parte del INADEM y privados por parte de 
Inversionistas. 

Industria/sector Automotriz, energía renovable, biotecnología y tecnologías de la 
información y comunicación. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Públicos y Privados Varía según el tipo de proyecto. 

Presupuesto No disponible. 

Ejecución Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
INADEM e Inversionistas Toda la zona del bajío y Sinaloa. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:. Hasta: 
Comprende 10 semanas el 
programa, las fechas pueden variar 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Desarrollo de Emprendedores A.C. 

 

Fecha:  
09/09/2015  

Versión: 
 

Preparada por: 

 
Contacto:  

Dirección: Cerro de la Bufa #222 
Jardines de la Concepción 
1ra Sección, C.P. 20120, Aguascalientes. 

Teléfono: 
 01 (449) 965 1649 
01 (449) 963 7958 

 
Anahí Marín  
Jonathan Aguirre  

Correo electrónico: 
contacto@desem.org.mx 
jonathan.infante@endeavor.org.mx 

 
 

 

 

Descripción Red regional integrada por Empresarios, Directivos, Consultores, 
Catedráticos, Emprendedores, Gobierno, Staff y Aliados que donan su 
tiempo y conocimiento con un solo objetivo apoyar el talento emprendedor 
para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de México.  
*Aceleración de empresas con facturación mayor a 20 MDP.  
*Profesionalización de micro y pequeña empresa con metodología propia, 
registrada, con simuladores, videos, contenidos en presentaciones, 
sesiones de seguimiento personalizado y talleres con cuadernillos de 
trabajo.  
Misión: Somos una organización regional conformada por emprendedores 
sociales que por medio de plataformas de conocimiento y experiencia 
generamos programas de alto impacto social integrando nuevas 
comunidades que compartan el sueño de cambiar el mundo 
sustentablemente. 

Objetivos Aumentar la rentabilidad, ventas, clientes y empleo de las empresas 
atendidas. Profesionalizar la micro y pequeña empresa aportando visión de 
negocio con dirección más organización. Institucionalizar  la mediana y 
grande empresa con metodología certificada de aceleración de alto 
impacto.  

Alcances Aceleración, espacios de trabajo, mentorías, networking, consejos 
consultivos. Capacitaciones, talleres, simuladores, sesiones de seguimiento 
personalizadas. 

Beneficiarios • Emprendedores de alto impacto;  
• Emprendedores de micro y pequeños negocios y medianas empresas 

de la región. 
Requisitos Para aceleración: facturación mayor a 20 MDP anuales, fundada en la 

cobertura geográfica donde operamos, visión de expansión, con valor 
agregado en productos y servicios, más de 2 años de formalización, 
negocio ético, modelo de negocio establecido y escalable, en punto de 
inflexión, de cualquier sector.  
Para profesionalización: con idea de negocio o negocio micro o pequeño ya 
en operación, interés de expandir su empresa, que pertenezca a cualquier 
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sector, que tenga IFE y comprobante de domicilio, con disponibilidad para 
seguimiento mensual y dedicación a las 9 hrs. de capacitación.  

Grupo meta Endeavor México, Iquantic, Impulso, Gobierno de Aguascalientes, MEXQ, 
Universidad Cuauhtémoc. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Con aliados estratégicos del sector privado y gestiones directas con sector 
público.  

Industria/sector Servicios de aceleración y profesionalización de empresa.  

Fuente financiera 
y Monto 

Instituto Nacional del 
Emprendedor 

De acuerdo a convocatoria. 
 

Presupuesto No disponible 

Ejecución Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Anahí Marín López Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta:  
3 meses 1 año después 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Red de Incubadoras de Empresas del 

Tecnológico de Monterrey 

 
Fecha: 18/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Moíses 
Carbajal / Jose Manuel 
Aguirre.  

Dirección:  Teléfono: (81) 8358-
2000, Ext. 4391 

 Correo electrónico: 
red.incubadoras@servicios.itesm.mx 
http://emprendetec.com 

 

 

 

Descripción La Red de Incubadoras de Empresas del Tecnológico de Monterrey 
representa una plataforma integral de apoyo para la creación y desarrollo 
de nuevas empresas, brindando las herramientas y el soporte necesario 
para que los emprendedores tengan más y mejores oportunidades de 
iniciar y hacer crecer su propio negocio. 

Objetivos • Ofrecer a los alumnos, a los egresados y a la comunidad 
emprendedora un modelo de desarrollo de nuevas empresas. 

• Formar empresarios y empresas competitivas en el ámbito nacional e 
internacional, que contribuyan al desarrollo social de la comunidad. 

• Propiciar la contribución de los campus del Tecnológico de Monterrey 
al desarrollo de la región de influencia. 

Alcances • Tutoría personalizada 
• Asesoría especializada en áreas como: 

o Administración 
o Mercadotecnia y ventas 
o Contabilidad y finanzas 
o Comercio exterior 
o Legal 
o Tecnología 

• Capacitación empresarial 
• Enlaces de negocios 
• Vinculación con oportunidades de financiamiento e inversión 
• Vinculación con centros de investigación y laboratorios del Tecnológico 

de Monterrey 
Beneficiarios • Alumnos de todas las carreras profesionales y de todos los programas 

de posgrado que ofrece el Tecnológico de Monterrey 
• Padres de familia de alumnos del Tecnológico de Monterrey 
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• Egresados del Tecnológico de Monterrey 
• Personal docente y administrativo del Tecnológico de Monterrey 
• Público en general que desea iniciar un negocio propio 
• Empresarios con deseos de desarrollar el plan de negocios o lanzar 

una nueva línea de producto como empresa 
• Investigadores y científicos con miras al desarrollo de su producto o 

empresa 
Requisitos • Diagnóstico de la idea del negocio 

• Entrevista retroalimentan el diagnostico por parte de un experto 
• Se decide si es viable y se analiza al emprendedor  

Grupo meta IMPI, INADEM, Secretaría de Economía. Alianzas con iniciativa privada 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Público, lanzan a los emprendedores a las convocatorias. 
Servicios de Tutoría. 

Industria/sector Es abierto. 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública. Ellos no cuentan con 
fondos. 

Es variable, promedio $300,000. 
Depende de la convocatoria, hay 
unas que tienen más recursos que 
otras. 

Presupuesto No disponible 

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Tecnológico de Monterrey e 
Instituciones Públicas. 

Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Ciudad Obregón, Ciudad Juárez, 
Cuernavaca, Estado de México, 
Guadalajara, Hidalgo, Irapuato, 
Laguna, León, Monterrey, Morelia, 
Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis 
Potosí, Santa Fé, Sinaloa, Sonora, 
Tampico, Toluca, Zacatecas. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
 Máximo 1 año 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Red de Aceleradoras de Empresas del 

Tecnológico de Monterrey  

Fecha: 18/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Lic. Moisés 
Carbajal Marrón 

Dirección:  Teléfono:  (81) 8358-
1400, Ext. 4418 

 Correo electrónico: moises@itesm.mx 
http://emprendetec.com 

 

 

 

Descripción Apoya a las empresas con alto potencial de crecimiento con el fin de 
estimular el mismo a través de consultorías especializadas de alto nivel, en 
donde se evalúa e implementan procesos de mejora e innovación en las 
áreas clave de la empresa, permitiendo así, un crecimiento sostenido y 
sustentable. 
Las empresas que ingresan al proceso de aceleración, son aquellas 
capaces de generar importantes tasas de crecimiento en materia de ventas 
y generación de empleos; que cuentan con una infraestructura flexible para 
adaptarse a las constantes exigencias y cambios del mercado. 

Objetivos • Sostener el ritmo de crecimiento de las empresas en aceleración 
• Incrementar sus ventas en un 20% 
• Incrementar en 20% en generación de empleos 
• Reducir los gastos y costos 
• Hacerlas más eficientes 
• Ayudar a las empresas a ampliar su visión de mercado y expansión 

comercial 
• Generar elementos de innovación que le permita competir en mercados 

nacionales e internacionales 
• Generar planes para la atracción de financiamiento de capital de riesgo 

y otros inversionistas 
• Mejorar las habilidades empresariales 

Alcances • La Visión de Mercado:  
Se ofrecen asesorías en temas relacionados con el comercio exterior, 
planes de mercadotecnia, logística, conformación de cadenas de valor, 
relaciones públicas, benchmarking y en una serie de temas tendientes a 
expandir los alcances comerciales de la empresa. 
• Innovación: 
Se redefinen los modelos de negocio con los que opera la empresa, se 
mejoran los procesos productivos, se desarrollan nuevos productos, y se 
obtienen las mejores prácticas en administración de los recursos, con el 
objetivo de generar elementos que permitan a las empresas ser más 
competitivas en los mercados nacional e internacional. 
• Financiamiento: 
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Se busca mejorar la administración financiera de la empresa, establecer 
una estrategia fiscal adecuada, implementar el Gobierno Corporativo, así 
como establecer una estrategia para la captación de recursos de capital de 
riesgo u otras fuentes de financiamiento. 

Beneficiarios Empresas con alto potencial de crecimiento. 

Requisitos Convocatoria y Selección. 

Grupo meta Alumnos, exalumnos y comunidad en General. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Ninguna de nuestras redes ofrece financiamiento, sin embargo, formamos 
alianzas con fondos de capital emprendedor y gubernamentales para este 
fin. 

Industria/sector Multisector de acuerdo a región. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos privados que provienen 
de la misma universidad. 

La universidad financia la operación 
buscando la autosustentabilidad, sin 
embargo, los empresarios pueden 
acceder a fondos públicos para 
poder obtener subsidios de hasta un 
50% de sus servicios por medio del 
INADEM y de otras fuentes. 

Presupuesto No disponible 

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Tecnológico de Monterrey Monterrey, Ciudad de México, 

Estado de México, Puebla, Toluca, 
Guadalajara, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Cuernavaca, Querétaro, 
Saltillo, Santa Fé, Tampico, 
Veracruz, San Luis Potosí, Sonora, 
Sinaloa.  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
10 meses  
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora Regional de Empresas 

INCUBA-UTCV 

 

Fecha: 20/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Isidro 
Medina Rodríguez 

Dirección: Avenida Universidad 350 
Cuitláhuac, Veracruz 

Teléfono: Campus 
Cuitláhuac:(278) 732 
20 50 
Campus Ixtac:(272) 
728 45 10 

 Correo electrónico: 
incubadora@utcv.edu.mx 

 

 

 
Descripción Centro de atención a emprendedores donde se brinda orientación, 

asesoría y capacitación para hacer realidad su idea de negocio, mediante 
el entrenamiento empresarial, consultoría especializada y vinculación 
institucional.  

Objetivos No Especificado 

 
Alcances  Diplomado: "Administración de Negocios" 

 Taller «Yo Emprendo» 
 Elaboración del plan de negocios 
 Diseño de imagen corporativa 
 Laboratorios equipados 
 Vinculación a fuentes de financiamiento 
 SCAP (Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo) 
 Participación en Expos y Ferias Locales y Regionales 

Beneficiarios La incubadora se enfoca en proyectos de Negocios en el Estado de 
Veracruz. Incubando aproximadamente 20 empresas y generando mínimo 
80 empleos cada año.  

Requisitos A través de la página, la incubadora solicita : 
a) Que no tengan antecedentes negativos graves en el buró de crédito, es 
decir, que no tengan créditos vencidos por más de 120 días continuos en 
montos superiores a $30 mil pesos. (para Capital Semilla).  
b) Que el emprendedor sea de nacionalidad mexicana o tenga la calidad 
migratoria de inmigrado. 
c) Ser proyectos generadores de por lo menos 4 empleos (el emprendedor 
y tres más). 
d) No tener más de un año y medio de haberse dado de alta en la SHCP, o 
bien si cuenta con más tiempo, que la idea de negocio que presente 
conlleve a un incremento de obligaciones fiscales complementarios a su 
actividad o bien a una actividad diferente de la actual. 
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e) Una cuartilla con la explicación de su proyecto y los servicios que 
requiere y espera de la incubadora y enviarlo por correo electrónico a: 
incubadora@utcv.edu.mx 
f) Llenar el formato de registro de proyecto. 

Grupo meta El modelo de incubación cuenta con el respaldo de la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado 
de Veracruz así como el Sistema Nacional de Incubadora de Empresas y la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas en el país. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación a fuentes de financiamiento.   

Industria/sector Público  

Fuente financiera 
y Monto 

No Especificado 

 
No Especificado 

 
Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  
Universidad Tecnológica del Centro 
de Veracruz  y SE 

Únicamente Estado de Veracruz 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 

La incubadora aplica una 
metodología de incubación que 
consiste de 110 pasos distribuidos 
en 4 etapas. 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
iLab Veracruz 

 
Fecha: 20/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Adriana 
Ovando  

Dirección: Av. Rafael Murillo Vidal 
No.250, Col. Cuauhtémoc, Xalapa 
Enríquez, Ver. 

Teléfono: 52 (228) 
8170261, 52 (228) 
8412397 

 Correo electrónico: contacto@ilab.net  

 

 

Descripción Son un espacio de aprendizaje, formación y transformación donde se crean 
empresas innovadoras, sostenibles y escalables. 
En iLab desarrollan habilidades de negocios, tecnología e innovación en 
jóvenes que no han tenido acceso al ecosistema de emprendimiento. 
En iLab antes de llegar a la Incubadora se inicia con un proceso de 
reclutamiento de jóvenes con talentos para desarrollar en ellos habilidades 
de innovación, emprendimiento y creatividad, con formación en negocios y 
tecnología, iniciando así proyectos viables de ser incubados y necesarios 
en el mercado. 

Objetivos Habilitar a jóvenes, cuyo eje sea la innovación y el emprendimiento, que 
desafíen el statu quo. Estamos comprometidos a que sus acciones sean un 
cambio en la sociedad. 

Alcances • Bootcamp 
• Incubación 
• Cursos para Empresas 

Beneficiarios Principalmente jóvenes con iniciativa que tenga deseos de impulsar sus 
proyectos. 

Requisitos Los requisitos derivan según el alcance elegido.  
Bootcamp: 
1. Proceso de admisión: 
Tener un desempeño académico en estudios profesionales satisfactorio, 
además de acreditar la evaluación cualitativa del iLab. 
Llenar y entregar la solicitud de admisión con fotografía tamaño credencial. 
Solicitar un certificado médico ante la SSA. 
Presentar dos cartas de recomendación (una cuartilla cada una); una 
académica y la otra de representante de la comunidad donde viva; de 
acuerdo a un machote prestablecido. 
Realizar el pago correspondiente para poder realizar  tu evaluación 
En cuanto se tengan los resultados de la evaluación nos pondremos en 
contacto vía correo electrónico o llamada telefónica. 
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En caso de requerir beca descarga la solicitud y llénala (si se cubre el 
perfil). 
2. Proceso de inscripción (una vez admitido) 
Acta de nacimiento original. 
Constancia de haber terminado estudios profesionales, indicando promedio 
general. 
Copia del título profesional. 
Copia de CURP. 
Comprobante de ingreso de la persona que depende económicamente. 
Incubación:  
Aplicar formato de solicitud en línea.  
Cursos:   
Solicitud de admisión  
 http://www.ilab.net/wp-content/uploads/2014/07/solicitud_de_admision.pdf 

Grupo meta Aliados:  
MISTI, Massachusetts, DELL 
Socios:  
Google, Lego, MatoLab, 1912 Basham Asociados, Microsoft  
Oracle, Tan Que Abran paso. 
Facilitadores: 
Universidad Veracruzana, Dirección de Educación Tecnológica de 
Veracruz, Inecol, Institutos Tecnológicos SEP, CrowdFunder 
Apoyo: 
Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Economía, INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No Especificado 

Industria/sector  

Fuente financiera 
y Monto 

Público y Privado No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 

No Especificado 

 
No Especificado 

 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
No Especificado 

 
No Especificado 
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 FICHA TÉCNICA  

 

Centro de Incubación Empresarial del 

Instituto Tecnológico Superior de 

Coatzacoalcos 
 

 

Fecha: 31/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Karla 
Margarita Castilla 
Acosta 

Dirección: Carretera Antigua Minatitlán-
Coatzacoalcos k.m. 16.5. Colonia 
Gaviotas, Coatzacoalcos, Ver.  

Teléfono: 
019212118150 

 Correo electrónico: 
incubadora.itesco@gmail.com 

 

 

 

Descripción Ofrecer y promover una plataforma que busque el desarrollo regional a 
través de proyectos competitivos, brindando asesorías en el plan de 
negocio y acompañándote en el proceso de creación de tu empresa, 
proporcionándote consultoría en las diversas áreas que necesitas. 

Objetivos Fomentar la cultura emprendedora a través cursos de proyectos 
empresariales y de ciclos de conferencias. Buscando ser líder en la 
incubación de empresas de base tecnológica de nivel intermedio 
brindándote las herramientas para la creación de nuevas empresas. 

Alcances • Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 
• Gestión de Financiamiento (Acceso a Fondos de financiamiento 
• Asesoría o supervisión para la generación del Plan de Negocios 
• Recursos IT (Computadoras, Videoconferencias, Internet y Tecnología 
• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 
• Recursos Humanos (Ayuda para elegir y contratar empleados) 
• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 
• Asistencia para la Exportación de los Productos y Servicios 
• Apoyo en el Registro de Propiedad Intelectual 

Beneficiarios Jóvenes estudiantes que desean aperturar una empresa. Entre los cuáles 
se encuentra una población universitaria actual de 6,500 alumnos.  

Requisitos Los requisitos varían según la convocatoria que lanza el Centro. 
Actualmente se ha lanzado una convocatoria para emprendedores que 
cuenten con registro en el SAT cuyos requisitos son:   
• Cédula de Registro Federal de Contribuyentes y alta ante el Centro de 

Administración Tributaria que muestre sus obligaciones fiscales, con 
fecha e inicio de actividades.  

• 6 últimas copias de la declaración provisional (que muestre los ingresos 
del mes y los acumulados del periodo)  

• Alta del IMSS de al menos dos empleados.  
• Último pago bimestral ante el IMSS 
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• Credencial Vigente de Elector  
Grupo meta Gracias a la buena relación que tiene el centro e incubación con el 

gobierno de ha dado la oportunidad de una participación activa de los 
emprendedores en los concursos y diplomados que ofertan ciertas 
dependencias. Por lo que el Centro busca llegar no sólo a estudiantes 
interesados en el desarrollo de una nueva empresa, sino también a 
empresas en busca de capacitaciones para su mejora. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No Especificado 

 

Industria/sector Tecnológico 

Fuente financiera 
y Monto 

Público No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 
Dependencias de Gobierno e 
ITESCO 

Veracruz 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 

No Especificado 

 
No Especificado 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Incubadora de Empresas ITSON 

 

Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: MSD. 
Manuel Ricardo Lugo 
Cruz 

Dirección: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia 
Centro, Ciudad Obregón, Sonora 

Teléfono: +52 (644) 
410-09-00 Ext. 2854 y 
2867 

 Correo electrónico: 
incubadora@itson.edu.mx 

 

 

 

Descripción Incubadora de Empresas ITSON es una iniciativa que brinda dirección a la 
capacidad empresarial y de innovación de proyectos y permite aprovechar 
oportunidades en el entorno en las que ITSON puede y debe fortalecer su 
participación y colaboración. 

Objetivos Apoyar a la articulación, estructuración y puesta en marcha de negocios 
autosustentables que sean referente regional en el impulso a la cultura 
emprendedora e innovadora en estudiantes, cuerpos académicos, 
universidad y sociedad en general. 
 

Alcances Pre incubación 
 Asesoría y creación de espacios para la generación de ideas de 

negocio. 
 Asesoría en definición de idea de negocio. 

Incubación 
Desarrollo del Plan de Negocios: 

 Definición y Planeación de la empresa. 
 Finanzas. 
 Asuntos Legales. 
 Recursos Humanos. 
 Investigación de mercado. 

Post Incubación 
Asesoría y acompañamiento en las siguientes áreas: 

 Marco estratégico. 
 Análisis organizacional. 
 Exploración de RH. 
 Estrategia de mercadotecnia. 
 Manual de procesos. 
 Análisis operacional. 
 Análisis financiero. 
 Situación legal. 
 Plan de crecimiento. 

Beneficiarios Estudiantes 
Estudiantes con iniciativa, liderazgo, creatividad y responsabilidad 
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interesados en materializar sus ideas de negocio y proyectos innovadores 
en un negocio propio autosustentable. 
Maestros 
Internos o externos con visión, vocación por el trabajo y interés en la 
implementación de un negocio propio, a través del desarrollo de ideas 
innovadoras que integren estudiantes y/o egresados al equipo de 
emprendedores. 
Profesionistas o Empleados 
Profesionistas con entusiasmo, decisión y compromiso, involucrados en las 
diversas áreas de desarrollo con interés en el crecimiento de su 
comunidad, mediante el desarrollo de nuevos negocios donde se integren 
estudiantes o egresados de la universidad. 
Empresarios o emprendedores de la región 
Personas con liderazgo, autodeterminación, perseverancia, instinto de 
negocio y que estén interesados en el desarrollo de ideas innovadoras. 
 

Requisitos  Innovación o valor agregado en el producto y/o servicio a proponer. 
 Los proyectos deberán ser una fuente generadora de empleos. 
 Los proyectos deberán ser económicamente viables y 

autosustentables. 
 Contar con compromiso y capacidades del equipo emprendedor. 
 Contribuir al crecimiento económico regional. 
 El proyecto debe ser en respuesta a necesidades o área de 

oportunidad detectadas. 
 Tener disponibilidad de tiempo para dedicarle al proyecto. 

Grupo meta No Especificado 

 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No Especificado 

 

Industria/sector Sector Tradicional, Base Tecnológica y Social y enfocadas a la solución de 
problemas que impacten en el desarrollo regional. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Privados No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica: 
Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) 

Regional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 

No Especificado 

 
No Especificado 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Ámbar Negocios 

 
Fecha: 
01/09/2015 

Versión: Preparada por: 

Contacto: 
Isidro Cardoso 

Dirección: 
Valentín Gama 875, SLP 

Teléfono: 
(444) 833.6915 

 Correo electrónico: 
aceleradora@ambarnegocios.mx 
www.ambarnegocios.mx 

 

 

 

Descripción Firma certificada en aceleración e incubación de alto impacto con el 
objetivo de ofrecer soluciones a la medida de cada cliente basado en el 
desarrollo y ejecución de estrategias exactas, creando modelos de 
negocios rentables con alta generación de valor. Somos el enlace entre el 
ecosistema emprendedor, inversionistas y empresas. 

Objetivos Tiene el objetivo de generar un proyecto innovador con gran potencial de 
rentabilidad y escalamiento. 

Alcances Ofrece un plan que de manera oportuna desarrolla una cultura de 
prevención, detección y atención del riesgo, identificando riesgos y 
oportunidades de manera global e integral. 

Beneficiarios Servicio enfocado a empresas en periodo de escalamiento que ya han 
probado y validado su modelo de negocios en el mercado y requieren 
estrategias para impulsar su crecimiento. 

Requisitos  

Grupo meta Está conformado por empresas especializadas en servicios relacionados 
con el ecosistema emprendedor, a la par de contar con una Red de 
Inversionistas Ángel, avalada por el BID. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Asesoramiento y negociación de mejores alternativas de deuda existente, 
así como la búsqueda de nuevas emisiones evaluando los siguientes 
aspectos: 
• Estructuración de capital 
• Estructuración de valores 
• Selección de agente colocador 
• Precio 
• Tamaño 

Industria/sector Público 

Fuente financiera 
y Monto 

No Especificado 

 

No Especificado 
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Presupuesto Público 

Ejecución 

Ejecutor:  
No Especificado 

 

Cobertura Geográfica: 
No Especificado 

 

Nuestro equipo especializado de 
mentores da seguimiento en la 
implementación y ejecución de las 
estrategias 

América Latina y el Caribe  
 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 

No Especificado 

 
No Especificado 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
CENTRO EMPRESARIAL COSTA 

BAHIA AC 

 

Fecha: 24/08/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Lic. María 
de Lourdes Rodríguez 
Rodríguez 

Dirección: Hidalgo #27 Valle de 
Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit, 
C.P: 63731 

Teléfono: 329-29-111-
57 

 Correo electrónico: 
costabahia@nayaritemprende.com 

 

 

 

Descripción Los valores que inculcamos a nuestros incubandos son los siguientes:  
Integridad, Voluntad de servicio, Responsabilidad, Honestidad, 
Profesionalismo, Constancia, Compromiso, Trabajo, Confidencialidad, 
Respeto. 
Todo esto nos fortalece como una incubadora de negocios con una gran 
experiencia en la generación de empresas exitosas que generan 
crecimiento en nuestro País. 
Misión 
Ofrecer a los emprendedores de negocios y empresarios de Nayarit, 
servicios integrales que respondan a sus necesidades de capacitación, 
consultoría y opciones de financiamiento, convirtiéndolas en empresas de 
un alto nivel competitivo y con la generación de empleos bien 
remunerados. 
Los valores que inculcamos a nuestros incubandos son los siguientes: 
Integridad, Voluntad de servicio, Responsabilidad, Honestidad, 
Profesionalismo, Constancia, Compromiso, Trabajo, Confidencialidad, 
Respeto. Todo esto nos fortalece como una incubadora de negocios con 
una gran experiencia en la generación de empresas exitosas que generan 
crecimiento en nuestro País.  

Objetivos Generar empresas exitosas que generan crecimiento en nuestro País. 

Alcances • Capacitación en temas Administrativos y de Negocios 
• Gestión de Financiamiento 
• Asesoría para la generación del Plan de Negocios 
• Espacio Físico 
• Recursos tecnológicos 
• Asesoría Legal, Fiscal y/o Contable 
• Asesoría Comercial (Clientes, Proveedores y Estudios de Mercado) 
• Red de Contactos 
• Diseño y desarrollo de Productos y Servicios 
• Eventos que fomentan el emprendimiento y la participación de la 

sociedad a la actividad empresarial 
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• Foros, expos, acceso a financiamiento, difusión de información 
empresarial ante algunos medios publicitarios 

• Acceso a convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor que lanza a 
través del INADEM  

Beneficiarios Emprendedores de negocios y empresarios de Nayarit 

Requisitos No Especificado 

 

Grupo meta No Especificado 

 

Oportunidades de 
Financiamiento 

El financiamiento que brinda la Secretaría de Economía mediante el 
Programa Capital Semilla 

Industria/sector  

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos públicos No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 

Centro Empresarial Costa Bahía Ac 
y Secretaría de Economía 

Nayarit 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 

No Especificado 

 
No Especificado 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro Internacional de Excelencia 

Empresarial 

 
Fecha: 09/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Mtra. Gabriela 
Villanueva Lomelí 
 

Dirección: Periférico Norte 799, Av. 
José Parres Arias 45100, San José del 
Bajío, Zapopan, Jalisco, México 

Teléfono: (33) 3770 3300 
Ext. 25693 

 Correo electrónico: 
gabrielav@cucea.udg.mx 

 

 

 

Descripción Somos un grupo multidisciplinario de investigadores y consultores de la 
Red Universidad de Guadalajara que tenemos como objetivo atender las 
necesidades de empresarios y emprendedores, a quienes les ofrecemos 
servicios de consultoría, investigación, capacitación e incubación de 
empresas para que consigan altos estándares de calidad y tengan un 
impacto económico positivo en el país de manera socialmente responsable. 

Objetivos Incentivar la vinculación empresa-universidad-gobierno, equilibrando los 
intereses de todos los actores (estudiantes, académicos, empresarios, 
gobierno, personal administrativo y público en general), generando así 
beneficios para la sociedad por medio de la creación de empleos y de 
nuevas empresas. 

Alcances • Asesoría continua 
• Capacitación 
• Consultoría 
• Tutor 
• Puesta en marcha del negocio 
• Acceso a redes de negocios 
• Espacio físico en las instalaciones del CIEE 

Beneficiarios Emprendedores que tengan una idea de negocio viable y cuenten con su 
plan de negocios. 

Requisitos No Especificado 

 

Grupo meta INADEM 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No Especificado 

 

Industria/sector No Especificado 

 

201 
 

mailto:gabrielav@cucea.udg.mx


Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Públicos No Especificado 

 

Presupuesto Varía. 

Ejecución 

Ejecutor:. Cobertura Geográfica:  
Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara 

Estado de Jalisco. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 

No Especificado 

 
No Especificado 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Centro de Incubación de Empresas de 

Base Tecnológica de la Universidad 
Autónoma de Guerrero.  

 
Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: L.C. Amina 
Vanessa Salgado 
Salgado 
 

Dirección: Glorieta Pleasant Hill No. 1, 
Esq. con Av. Rufo Figueroa, Colonia 
Burócratas, C.P. 39090, 

Teléfono: (01 747) 47 
14 600 

 Correo electrónico: ciebt@uagro.mx  

 

 

Descripción El CIEBT es reconocido como una incubadora de Tecnología Intermedia 
basada en las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de 
incubación de empresas. La razón de ser del CIEBT es apoyar con los 
estudios y consultorías que requieren las empresas y proyectos que se 
incuban ya que deben definir su plan de negocios, estrategia de 
mercadotecnia, diseño del producto y sustentar la protección de la 
propiedad intelectual.  

Objetivos Aplicar el coaching como una herramienta para la capacitación de 
consultores, posicionar al CIEBT-UAGRO dentro de las mejores 
incubadoras del estado y del país, crear la cartera de negocios sólida que 
genere utilidades en un corto tiempo, lograr que los estudiantes se 
incorporen a la sociedad mediante empresas exitosas, buscar a través de 
las unidades académicas el servicio de prácticas de laboratorio a los 
proyectos productivos que así lo requieran.  

Alcances Desarrollo de productos para nuevas empresas, incubación de nuevas 
empresas, capacitación a personal que labora dentro de una empresa y 
asesoría y gestión de recursos, detección de necesidades de formación, 
con capacidad para dinamizar el trabajo en equipo.  
Consultoría en mercadotecnia, finanzas, administración, asuntos jurídicos y 
legales, procesos productivos y diseño gráfico.  

Beneficiarios Emprendedores, estudiantes de bachillerato y Universidad.  

Requisitos No Especificado 
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Grupo meta Alianzas con Secretaría de Economía y Secretaría de Desarrollo Social.  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Financiamiento Público. 

Industria/sector Industria tecnológica aplicable a cualquier sector de la economía.  

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos Públicos. No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:   
Universidad Autónoma de Guerrero 
y Dependencias Públicas. 

Guerrero. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
No Especificado 

 
No Especificado 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
EMPROSER 

 
Fecha: 11/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
Lic. Mariza Álvarez 
Carreón 

Dirección: Ciprés 30 A, barrio de 
purificación, Teotihuacán, Estado de 
México 
 

Teléfono:  

 Correo electrónico: 
direccion@emproser.com 

 

 

 

Descripción Emproser es una institución privada sin fines de lucro que da el ejemplo a 
sus emprendedores en la sustentabilidad de su empresa. 
Cuenta con un programa de vinculación a fuentes de financiamiento del 
sector privado y gubernamental. 
Dentro de sus procesos hacen actividades de fomento a redes comerciales. 

Objetivos Fomentar el desarrollo regional mediante la creación y consolidación de 
micro y pequeñas empresas competitivas. Desarrollar proyectos de 
investigación en el ámbito social, económico y cultural en el área rural, 
agropecuaria, forestal acuícola y turismo en el sector rural y urbano. 
Educar, capacitar y formar pequeñas y medianas empresas en el ámbito 
rural, campesino e indígena, para alcanzar el desarrollo integral del sector.  

Alcances • Sensibilización; pláticas, conferencias y actividades para promover la 
cultura emprendedora 

• Pre-incubación a través de talleres para identificar ideas de negocios 
rentables 

• Incubación de empresas 
• Vinculación a fuentes de financiamiento 
• Elaboración de planes de negocios 
• Gestoría e implementación de proyectos de emprendimiento. 

Beneficiarios Emprendedores en general del sector primario y turismo 

Requisitos No Especificado 

 

Grupo meta No Especificado 

 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Vinculación con recursos privados y públicos.  

Industria/sector Sector primario y sector turismo.  
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Fuente financiera 
y Monto 

Apoyo en la búsqueda de recursos 
tanto con el sector privado como 
con el sector público.  

No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 
Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  

EMPROSER Teotihuacán, Estado de México 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde:  Hasta: 

10 sesiones  
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Instituto Politécnico Nacional 

(UPDCE) 

 

 
Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Carlos 
Mario Contreras 
Correa 

Dirección: Av. Wilfrido Massieu 
S/N, Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos, Zacatenco, 
Delegación Gustavo A. Madero, 
C.P. 07738, México, Distrito Federal 

Teléfono:  
(55) 5729 6000  Ext. 57030 y 
57017 

 Correo electrónico: 
ccontrerasco@ipn.mx 

 

 

 

Descripción La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial 
(UPDCE) coordina esfuerzos de vinculación con el entorno, propiciando la 
colaboración y articulación de las capacidades institucionales para atender 
proyectos que fortalezcan el desarrollo y la competitividad empresarial, así 
como aplicar los conocimientos generados en los diversos ambientes de 
aprendizaje del propio Instituto, para apoyar el progreso de las empresas, a 
través de la oferta integral de gestión, consultoría, formación, capacitación, 
transferencia y comercialización de tecnología y de servicios tecnológicos. 

Objetivos Atender con eficiencia y eficacia las demandas del sector productivo de 
bienes y servicios, a través de la coordinación de las dependencias 
politécnicas para la prestación de los servicios de aceleración de empresas 
mediante la innovación y el desarrollo tecnológico, fomento a la calidad y 
transferencia de tecnología, actuando como motor del desarrollo de las 
empresas. 

Alcances La UPDCE del Instituto Politécnico Nacional ofrece servicios de 
Aceleración de Empresas mediante un Modelo denominado “Gestión @n 
Line”, el cual está sustentado en la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico; para impulsar el crecimiento y desarrollo de las 
Pymes. 
Los servicios de aceleración de empresas, que se ofrecen a través del 
Modelo de la UPDCE son: 
• Diagnóstico de perfil competitivo y empresarial operativo. 
• Elaboración del plan técnico de crecimiento de la empresa. 
• Desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. 
• Consultoría especializada a través dela realización de Foros, Talleres y 
Clínicas empresariales. 
• Articulación con las capacidades tecnológicas del IPN; y 
• Acceso a fuentes de financiamiento 
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Beneficiarios Apoyamos empresarios con perfiles competitivos maduros cuyo 
crecimiento tenga limitaciones tecnológicas. 

Requisitos Ser emprendedor. 

Grupo meta INADEM, Secretaría de Economía 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No Especificado 

 

Industria/sector No Especificado 

 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública. No Especificado 

 

Presupuesto 80%-20% / 70%-30% 

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 

No Especificado 

 

No Especificado 

 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 

Incubación 4 meses Post incubación 1 año 
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Business Coaching Firm 

 

 

Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Arturo 
Chavez 

Dirección: Avenida de las 
rosas 114 ciudad jardín 

Teléfono:  
55 5990 0688 

 Correo electrónico:  
contacto@bcfmexico.com 

 

 

 

Descripción Business Coaching Firm (BCF) es una ACELERADORA DE NEGOCIOS 
reconocida por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) que brinda 
entrenamiento a empresarios y ejecutivos con 9 años de experiencia en 
áreas como servicio al cliente, ventas, mercadotecnia, recursos humanos, 
finanzas, reingeniería de procesos y administración de proyectos. BCF ha 
impartido entrenamiento directo a más de 500 compañías, con el objetivo de 
incrementar sus utilidades. Después de 12 meses de entrenamiento en sus 
programas, sus clientes han obtenido en promedio un crecimiento en su 
utilidad neta del 45%, 5.8 empleos generados por empresa y reducido sus 
horas de trabajo en un 35%. Business Coaching ha entrenado a 
emprendedores y empresarios en México, Chile y Colombia.Business. 
Coaching Firm ha sido reconocida como Firma del año en 2007,2009 y 2012, 
y en 2011, el Ing. Arturo Chávez (su fundador) fue nombrado Coach No. 1 
del Mundo. Adicionalmente a estos hechos, Chávez es autor del libro “Cómo 
mejorar tu negocio en un 2x3”, es columnista de numerosos periódicos y 
revistas incluyendo: El Economista, El Universal, Fortuna, Diálogo Ejecutivo, 
Forbes, en diferentes ocasiones ha sido invitado en la televisión mexicana y 
la radio como experto en negocios. 

Objetivos • Desarrollar estrategias innovadoras para hacer dinero en áreas como 
ventas, marketing, finanzas, publicidad, sistemas de negocios, 
administración del tiempo y desarrollo de equipos de trabajo. 

• Enseñar lo indispensable de manera sencilla pero práctica, para que 
nunca pierdas el control de tu negocio. No te desvíes de la visión de tu 
empresa, convierte tus ideas en material tangible y rentable. 

• Brindar por parte de expertos la mentoría, la capacitación y las preguntas 
difíciles que como dueño son necesarias para el crecimiento de tu 
empresa. 

Alcances • Aceleradora de pequeñas y medianas empresas 
• Entrenamiento a Microempresarios 
• Entrenamiento en Ventas 
• Entrenamiento en Mercadotecnia 
• Entrenamiento en Finanzas de Dueños para dueños de empresas 
• Entrenamiento en Servicio al Cliente 
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• Entrenamiento en habilidades blandas como comunicación, trabajo en 
equipo, manejo del teléfono, manejo y control de actividades 

• Coaching Ejecutivo para directivos de empresas 
• Entrenamiento de equipos de trabajo 
• Diagnóstico de la empresa 
• Diseño de modelo de expansión 
• Ayuda para elegir y contratar empleados 
• Asesoría comercial 
• Red de contactos 

Beneficiarios A negocios establecidos de alto impacto con un crecimiento anual entre el 
20 al 30%, cuya facturación supere los 4 millones de pesos, con 
emprendedores proactivos, con deseos de crecer, dispuestos a aprender y 
a ser guiados por su mentor de BCF. 

Requisitos 1. Establecer contacto: Una vez que se ha ejecutado el plan de 
mercadotecnia y publicidad. El 1er. paso es estar en contacto contigo 
emprendedor de alto impacto para apoyarte en la aceleración de tu 
negocio. 

2. Evaluación inicial: Con el formulario de aplicación llenado al 100% de 
forma correcta, el emprendedor estará autoevaluando su negocio y 
proveerá a la aceleradora la información sobre la elegibilidad de su 
empresa basada en requisitos legales, evaluación cuantitativa y 
evaluación de su modelo de negocio para el siguiente paso. 

3. Análisis inicial de la situación: Nuestros mentores dentro de la 
aceleradora de negocios, proceden a realizar un primer análisis de la 
situación actual de la empresa. 

4. Conocimiento del método: Si la evaluación inicial del negocio es 
favorable se procederá a enviar a la empresa (el emprendedor) la 
información detallada de la metodología de éxito para que se pueda 
analizar si es lo que el emprendedor está buscando para su 
organización y confirmará de haber estudiado el tema y estar de 
acuerdo con el método. 

5. Evaluación cualitativa: Mediante una entrevista telefónica. Entre el 
emprendedor y un mentor de nuestra organización, se llevará una 
evaluación de la empresa y el empresario respecto a sus competencias 
para tomar decisiones, liderazgo, capacidad de análisis, así como 
sobre su actitud, apertura para ingresar a un proceso de cambio, 
pasión, compromiso y se ahondará en el modelo de negocio y los retos 
actuales de la empresa, sobre los siguientes pasos a dar y sobre la 
visión que el empresario tiene para su organización. 

6. Prueba del sistema: El emprendedor tomará prueba del sistema de la 
aceleradora con unos de nuestros mentores, para comprobar la 
efectividad del método y llevar a cabo por el Mentor una evaluación 
más exhaustiva del desempeño actual de la empresa. Si ambos, tanto 
emprendedor como Mentor están de acuerdo se continua con el 
proceso. 

7. Análisis profundo: Ya que el emprendedor comprobó la efectividad se 
procederá a la realización de un análisis detallado de la situación real 
de la empresa mediante una serie de herramientas disponibles en la 
aceleradora, para ello se requerirán estados financieros entre otros 
documentos con la firma de un acuerdo de confidencialidad de la 
información. 

8. Firma del convenio e inicio del proceso: Se firma el convenio el cual 
marca el inicio de una estrecha relación profesional para impulsar las 
utilidades y el empleo de la empresa seleccionada. 
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9. Aplicación de la aceleración con subsidio por parte del INADEM: 
Transcurridos al menos 3 meses de trabajo con la empresa y la 
aceleradora, se está en posibilidades (si se ha cumplido en tiempo y 
forma con los requerimientos del proceso) de aplicar mediante la 
conformación del proyecto y la aplicación de la información en el 
sistema del INADEM. Se firma el convenio el cual marca el inicio de 
una estrecha relación profesional para impulsar las utilidades y el 
empleo de la empresa seleccionada. 

Grupo meta PDA Group, Red de Aceleradoras para mover a México (INADEM),  

Oportunidades de 
Financiamiento 

No Especificado 

 

Industria/sector No Especificado 

 

Fuente financiera 
y Monto 

Pública. No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 

Ejecutor: Cobertura Geográfica: 

INADEM-Business Coaching Firm. No Especificado 

 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 

Incubación (3 meses) Post incubación 
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Alcázar Compañía - NETBA  

 

Fecha: 01/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto: Salvador 
Vilchis Mackay 

Dirección: Quintana Roo 12, Col. Roma 
Sur, México, D.F. 06760 

Teléfono:  
01 800 836 8372 

 Correo electrónico:  
svilchis@netba.com.mx 

 

 

 

Descripción Grupo Alcázar & Compañía lo forma un conjunto de empresas 
interdisciplinarias, dinámicas, de crecimiento y a la vanguardia en 
información, enfocadas en la creación de valor en soluciones estratégicas e 
innovadoras para la sociedad a través de un sólido compromiso con la 
excelencia por su desarrollo empresarial. 
Las compañías que lo integran: NETBA, Alcázar & Compañía Franquicias, 
Invoption, Alcázar & Compañía Abogados, y Madness. 
Grupo Alcázar facilita a sus líneas de negocio la implementación rápida y lo 
mejor del pensamiento colectivo del Grupo para optimizar prácticas 
administrativas, desarrollo, procedimientos y tecnologías dirigidas al 
bienestar y crecimiento de la comunidad empresarial.  
METODOLOGÍA NETBA® 
Nuestros servicios de aceleración de empresas se adecuan a cada 
momento de crecimiento y desarrollo de cada empresa. 
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 
Es que donde buscamos que la empresa cuente con una definición clara 
del modelo de negocio y que las actividades de cada involucrado estén 
siempre alineadas a los objetivos corporativos, buscando en todo momento 
que la empresa cuente con una protección legal, desarrollo y optimización 
de procesos operativos. 
INCREMENTO EN RENTABILIDAD Y VALOR REAL DE LA EMPRESA 
Cuando una empresa ya se encuentra inmersa en un ciclo de crecimiento, 
el análisis de acciones y la mejora de estas están encaminadas a crecer, 
es por esto que como Aceleradora de Empresas nos ensamblamos con la 
empresa como brazo de desarrollo en donde nuestra función primordial es 
encontrar nuevas formas de hacer que la empresa aumente la velocidad de 
desarrollo y logre así sus objetivos. 
CRECIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACCESO A NUEVOS MERCADOS 
Lograr la expansión empresarial debe ser una formula diseñada para cada 
empresa, es por esto que en NETBA analizamos, entendemos y diseñamos 
cada estrategia con la determinación de llevar a nuestros clientes a 
acceder a nuevos caminos para su desarrollo. 

Objetivos Dar  respuesta a las expectativas y requerimientos de empresas y 
negocios, acompañándolos de forma oportuna en el logro de metas y 
objetivos de seguridad y expansión. 

Alcances • Aceleración 
• Incubación 
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• Consultoría Estratégica 
• Desarrollo e Implementación 
• Vinculación Empresarial 
• Articulación Financiera 

Beneficiarios Empresarios que busquen impulsar y mejorar su empresa mediante la 
aceleración.  

Requisitos  

Grupo meta Consultor Certificado ante Secretaría de Economía para el desarrollo de 
Franquicias, miembro de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), 
afiliado a la International Franchise Association (IFA), afiliado a la 
Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual 
(AMPPI) y la Internacional Trademark Association (INTA). 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No Especificado 

 

Industria/sector Propiedad Intelectual y franquicias del sector privado. 

Fuente financiera 
y Monto 

No Especificado 

 

No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 

Ejecución 
Ejecutor: Cobertura Geográfica: 

Álcázar Compañía. Monterrey, Querétaro, Xalapa, 
Tijuana, Culiacán, Hermosillo, 
Cuernavaca, León, Mérida, Mexicali. 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta:  
Incubación Consultoría posterior a la 

adquisición y funcionamiento de la 
franquicia 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Universidad La Salle Chihuahua 

 

Fecha: 10/09/2015 Versión: Preparada por: 

Contacto:  
M.A. Héctor R. 
Rodríguez Maya 

Dirección: Prolongación Lomas de 
Majalca 11201, Col. labor de terrazas. 
Chihuahua, Chihuahua 

Teléfono: (614)-432-1464 
Ext. 4000 

 Correo electrónico: 
hrodriguez@ulsachihuahua.edu.mx 

 

 

 

Descripción La Universidad La Salle asesora y acompaña a los emprendedores en sus 
proyectos de creación y desarrollo de empresas socialmente responsables 
y rentables. 

Objetivos Nos preocupa y nos ocupa, el bienestar de las personas, de las 
comunidades que conforman y del ambiente, participamos en la formación 
de personas preocupadas y ocupadas en lograrlo. 
La Incubadora de la Universidad La Salle tiene como objetivo el incremento 
del bienestar de las personas, de las comunidades que conforman y del 
ambiente a través de la participación en la formación de personas 
preocupadas y ocupadas en lograrlo a través de la creación de empresas.  

Alcances • Asesoría en áreas específicas para el desarrollo del Plan de Negocios. 
• Diagnóstico de habilidades empresariales. 
• Desarrollo de modelos de negocios. 
• Asesoría en gestiones de licencias, registros, patentes y derechos de 

autor. 
• Vinculación con proveedores, instituciones financieras, mercados. 
• Acompañamiento. 
• Renta de oficinas equipadas. 

Beneficiarios Emprendedores 

Requisitos • Contar con una actitud emprenderá e interés por ser empresario. 
• Debe estar en la fase de ideas o desarrollo inicial, prototipo, tesis o 

prácticas académicas. 
• Que incida en un sector productivo que sea prioritario para el desarrollo 

económico del país. 
• Debe contribuir al incremento de las actividades de investigación 

científica y/o desarrollo tecnológico, económico y social del país. 
• Que tenga un impacto sobre el medio ambiente y haga uso racional de 

los recursos naturales en término de sustentabilidad. 
• Puede participar en el proyecto una o más personas, como socios. 
• El éxito de tu empresa dependerá de un alto compromiso con el 

desarrollo del proyecto. 
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• Es necesario que toda idea, prototipo o proyecto cuente con cierta 
inversión inicial, esto en proporción con el valor total del proyecto. 

Grupo meta No Especificado 

 
Oportunidades de 
Financiamiento 

No Especificado 

 

Industria/sector Público. 

Fuente financiera 
y Monto 

Recursos privados. No Especificado 

 

Presupuesto No Especificado 

 
Ejecución Ejecutor:  Cobertura Geográfica:  

Universidad La Salle Chihuahua Estado de Chihuahua 
Tiempo de 
Ejecución 

Desde: Hasta: 
No Especificado 

 
No Especificado 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
MISIÓN EMPRENDE 

 

Fecha:1-1-2015 Versión: 1 Preparada por: 

 

 
Descripción Curso gratuito que ofrece la Fundación Proacceso, enfocado a que 

jóvenes adopten la forma de pensar y actuar de un emprendedor a 

través de sesiones cortas y didácticas, en las que, además de 

conceptos teóricos, desarrollen habilidades de creatividad, liderazgo, 

responsabilidad, resolución de problemas, comunicación verbal, 

etcétera. 

Consta de tres cursos: 

Anímate, Actívate y Emprende 

En Anímate y Actívate, los alumnos construyen sus planes de 

negocio a través del juego, lecturas, interactivos, discusiones y 

trabajo en equipo. 

Anímate: Se identifican los clientes, la propuesta de valor, los 

canales de distribución y las fuentes de ingreso. 

Actívate: Se identifican los recursos, actividades, socios clave y la 

estructura de costos. 

Emprende: Es un simulador de negocios en el que se pone en 

práctica todo lo aprendido. 
Objetivos Desarrollar en el joven competencias personales específicas 

enfocadas en el desarrollo de una actitud emprendedora. 

 
Alcances Consta de tres cursos: 

Anímate, Actívate y Emprende 
Beneficiarios Jóvenes de 15 a 30 años 
Requisitos No especificada 
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Grupo meta Jóvenes mexicanos,  
Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica 

Industria/sector Cualquiera 
Fuente financiera 
y Monto 

No aplica No aplica 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
Proacceso - Microsoft Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificada Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA  

 

 
Emprendedores Juveniles 

 

Fecha:1-12-2015 Versión:1 Preparada por: 

 

 
Descripción Este programa ofrece a las y los jóvenes emprendedores apoyo 

económico, asesorías y las gestiones necesarias y pertinentes para 

concretar una empresa propia, que permita fortalecer la 

autosuficiencia del trabajo para sí mismos o en equipo, basada en 

las oportunidades que en sus comunidades existen y de esta forma 

propiciar su bienestar económico y social, el de sus comunidades y 

disminuir su migración. 

A efecto de que tenga una mayor proyección, se opera a través de 

un esquema de coinversión en el cual, las y los jóvenes 

emprendedores se ven involucrados, con la aportación de un 

mínimo porcentaje en efectivo o en especie, en la integración del 

monto máximo de los apoyos económicos. 
Objetivos Propiciar la generación de empleos, mediante el apoyo a jóvenes 

con inquietudes empresariales. 

 
Alcances Los beneficiarios pueden acceder a los siguientes servicios: 

Fondos económicos (en el caso de las instancias de juventud de las 

entidades federativas y de los municipios)  

Asesoría Técnica: Análisis de factibilidad 

Asesoría Legal 

Capacitación y Asesoría Financieraa 
Beneficiarios Instancias de juventud de las entidades federativas y de los 

municipios 

Jóvenes que de manera formal deseen instalar o ampliar su 

empresa 
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Requisitos 1.El grupo juvenil, o los jóvenes que de manera formal deseen 

instalar o ampliar su empresa, deben constituirse formalmente, ya 

sea como persona física (con actividad empresarial) o como persona 

moral, en una sociedad que puede ser: Cooperativa, Sociedad de 

Solidaridad Social, Sociedad Civil, Sociedad de Producción Rural, 

Asociación Rural de Interés Colectiva, Sociedad Anónima o 

Sociedad de Responsabilidad Limita, entre otras. 

2. Deben contar con un mínimo de experiencia y conocimiento en la 

actividad que realizarán. 

3. Deberán tener un arraigo mínimo de 2 años en la localidad donde 

pretenden instalar su empresa. 

4. La empresa juvenil a conformarse debe construir la principal 

fuente de ingresos, y sus integrantes deberán comprobar tener un 

mínimo de 8 horas diarias de tiempo disponible para dedicarse a 

trabajar al interior de la misma. 

5. No haber recibido antes de créditos preferenciales y elaborar los 

requerimientos de información que contengan los siguientes puntos: 

a)    Antecedentes 

b)    Recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta 

para instalar la empresa 

c)    Mercadeo: 

Qué producto se va a producir 

Descripción del producto 

El lugar en que se va a vender 

Clientes 

Análisis de la competencia 

Programa de producción 

d) Ubicación de la empresa, croquis de distribución del espacio y de 

localización geográfica. 

e) Aspectos técnicos: Descripción paso a paso, indicando cómo se 

elaboró el producto, maquinaria y equipo a utilizar. 

6. Requerimientos de inversión para la instalación de empresa 
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a)    Materias primas e insumos: características, cantidad necesaria, 

lugares de abasto, precios y frecuencia con que se necesitan. 

b)    Maquinaria y equipo: describir las características de las 

máquinas que se van a comprar, cuantas se necesitarán, cuál es el 

precio de las mismas o el equipo y los lugares en donde serán 

adquiridas. 

c)    Mano de obra y servicios: número de personas a emplear y 

sueldo de cada uno, servicios a utilizar (luz, agua, etc.), y su costo 

estimado mensual. 

7. Impacto social 
Grupo meta Jovenes, Alianzas con instancias de juventud federativas o de 

municipios 
Oportunidades de 
Financiamiento 

Sí, por medio de las instancias de juventud 

Industria/sector Cualquiera 
Fuente financiera 
y Monto 

Público No especificada 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 
Instituto Mexicanos de la Juventud Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

Indefinido Indefinido 
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