Incubadora de Negocios
Apoya y asesora a los emprendedores para la generación de un plan
de negocio y ofrecen acompañamiento y consultoría en el proceso de
creación de la empresa, proporcionando una guía en las diversas áreas
que se requieren desarrollar: mercadotecnia, contabilidad, diseño
gráfico e industrial, diseño de imagen, etc.

Nuestro Modelo de incubación
pertenece a la Red de Incubadoras
del Subsistema de Universidades
Tecnológicas
y
Politécnicas
(RISUTyP).

Convocatoria 2016

CAPTACIÓN
Publicación de
convocatoria

Modelo de Incubación

Servicios:
• Asesoría en la elaboración de
planes o modelos de negocio.
• Apoyar
en
la
gestión
de
financiamiento.
• Ofrecer
talleres,
cursos
de
capacitación y actividades.
• Asesoría para registros de signos
distintivos, modelos de utilidad,
diseños industriales y patentes.
• Asesoría para el registro de
derechos de autor.
• Asesoría para creación de código
de barras.

PRE
Formatos y
diagnósticos
de requisitos.

INCUBACIÓN
Desarrollo del
Plan negocios

POST
Seguimiento y
Graduación

El Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM) de la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo
CONVOCA
A la comunidad universitaria (docentes, personal administrativo y
estudiantes) a participar en la segunda generación del proceso de
incubación 2016, al tenor de las siguientes:

•
•
•
•

•
•
•
•

BASES
Podrán participar todos los hombres y mujeres de la comunidad
universitaria que cumplan con los requisitos descritos más adelante.
Recibirán asesoría y consultoría para el desarrollo del plan de negocio.
Solo se aceptarán diez proyectos que cumplan con los requisitos de esta
convocatoria.
Realizar registro de participación en: http://goo.gl/forms/wwBnpnVjrn
REQUISITOS
Ser mayor de edad (18 años cumplidos).
Realizar el compromiso de cumplir en tiempo y forma con el proceso de
incubación en las instalaciones de la UPMH.
Tener la disposición de realizar el proceso de alta en el Servicio de
Atención Tributara (SAT) de la SHCP durante el proceso de incubación.
No haberse incubado anteriormente.
EL PROCESO DE INCUBACIÓN

Duración: 12 meses.
Servicios: Se ofrecerán asesorías/consultorías, conferencias, talleres durante
el proceso de incubación.
Beneficios: Espacios para el desarrollo y arranque de la empresa, con
internet, teléfono y servicios básicos (durante 1 año después de la
graduación de la empresa)
Graduación: Al finalizar el proceso de incubación, cuando la empresa este
consolidada, se ofrecerá el servicio de gestoría en fondos de apoyo.
CONTACTO
Para más información enviar correo electrónico a cramos@upmh.edu.mx.
El CEDEM se pondrá en contacto contigo para confirmar la aceptación de
tu idea de negocio y acordar las actividades futuras. Los datos que se
envíen serán manejados con toda confidencialidad.

Síguenos en Facebook como
Red Metroemprende

