Servicios del CIN
2016
La Incubadora de Negocios, es un área creada como plataforma de impulso a la generación de empresas, y ofrece los siguientes servicios
SERVICIOS DEL CENTRO DE INCUBACIÓN DE NEGOCIOS:
SERVICIO

DIRIGIDO A

PROGRAMA DE INCUBACIÓN
EN LÍNEA DEL INADEM

Emprendedores con RFC reciente y
proyectos de hasta $62,500

INCUBACIÓN PRESENCIAL

Emprendedores con RFC reciente y
proyectos de $50,000 y hasta
$500,000
Empresas en operación

PROGRAMA DE EXPANSIÓN
EMPRESARIAL (ACELERACIÓN
DE EMPRESAS)
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

CAPACITACIÓN EN TEMAS
EMPRESARIALES/DE
CONSULTORÍA
*Depende del tipo de intervención

Empresas en operación

Empresarios, Consultores, Público en
general

INCLUYE
Asesoría y acompañamiento en el curso
PIL, asesoría en la generación de los
entregables que pide el sistema
Elaboración del Plan de Negocios
Vinculación del Proyecto
Gestión del Recurso
Elaboración de diagnóstico empresarial
Plan de Intervención en consultoría
Implementación de mejoras en la
empresa
Elaboración de Estudios de Mercado,
Manuales de Organización, Análisis
financieros, etc.
Instalaciones, Manuales del
participante, Ejercicios teórico/prácticos
según el tema

TIEMPO
APROXIMADO
3 meses

6 meses

3 meses*

Variable

Variable

METODOLOGÍA DE INCUBACIÓN
El Centro de Incubación de Negocios tiene un modelo de incubación probado desde hace ya algunos años. Este modelo incluye:








Selección de los mejores proyectos a través de un Comité de Evaluación
Se formaliza el servicio con el emprendedor a través de un contrato de prestación de servicio
Se desarrollan reuniones de consultoría semanales en las áreas de Mercado, Procesos Industriales, Administración Y Finanzas asesorado
por especialistas en cada área
Una vez concluido el Plan de Negocios, se apoya con la gestión del recurso a las distintas fuentes de financiamiento a las que el proyecto
pueda acceder
Se vincula el proyecto con expos, ferias y concursos que permitan un networking favorable al mismo proyecto
Se acompaña al emprendedor con la puesta en marcha de la empresa
Se le da seguimiento en los primeros meses como apoyo en la implantación

Ofrecemos para el desarrollo de las empresas:






Asistencia en su periodo de Incubación.
Seguimiento profesional en cuestiones administrativas, contables, financieras y de mercado.
Vinculación a fuentes de financiamiento.
Capacitación empresarial
Laboratorios para el desarrollo del producto.

