
MODELO DE INCUBACIÓN

EMPRENDAMOS 
X

MÉXICO
PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

COMMUNITAS™ Y  EMPRENDAMOS X MÉXICO™ SON DISTINTIVOS PROPIEDAD DE GRUPO COLABORATIVO. DERECHOS RESERVADOS  2017.

™

Incubadora Reconocida



COMMUNITAS
Somos una Organización de Fomento para el Desarrollo Sostenible e Incubadora de

negocios reconocida por el INADEM, dedicada al emprendimiento sostenible.

En los últimos 5 años hemos apoyado a más de 800 emprendedores en el desarrollo de sus proyectos.
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INCUBACIÓN
¿Por qué incubar mi proyecto?

En COMMUNITAS nos enfocamos en desarrollar habilidades y capacidades en el

emprendedor para construir, en colaboración con un grupo de mentores y consultores, un

proyecto de negocio sostenible y exitoso.

Las incubadoras reconocidas por el INADEM contamos con la facultad de vincular a los

emprendedores con programas de apoyo y fuentes de financiamiento para emprendimiento,

las cuales solo se encuentran disponibles para los proyectos egresados de un programa de

incubación como el nuestro.
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5% costo de conexión con crédito
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5% costo de conexión con crédito



MODELO DE INCUBACIÓN
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Módulos

13 sesiones ONLINE en tiempo real junto a un grupo de emprendedores y mentores.



MÓDULO 1 - MODELADO

1. Modelo Clever Canvas: Aplicación de la herramienta de

modelado para construir de forma conceptual y abstracta el

modelo de negocio.

2. Investigación de Mercado: Investigación y análisis de la

condiciones del entorno y el mercado, la segmentación de

clientes y definición de cliente-consumidor.

3. Proceso de Negocio: Definición y construcción de los

procedimientos y recursos necesarios para realizar el proyecto.

4. Costeo: Definición y clasificación de costos de los recursos

tangibles e intangibles.



MÓDULO 2 – GENERACIÓN DE VALOR

1. Propuesta de Valor: Diseño de producto y

construcción de la propuesta de valor y ventaja

competitiva.

2. Relaciones de Valor: Diseño de la relación con los

clientes y estrategias de Marketing.

3. Cadenas de Valor: Planeación de la cadena interna de

suministros e integración con cadenas de valor.

4. Generación de Valor Económico: Construcción del

valor unitario y definición de la estrategia de precios.



MÓDULO 3 – DISEÑO DE ESTRATEGIAS

1. Estrategia de Negocio: Construcción del cuerpo del plan de

negocios, estructura legal, fiscal, permisos y formalización de la

empresa.

2. Estrategia Comercial: Diseño de estrategias efectivas de

marketing, ventas, servicio al cliente y lanzamiento.

3. Estrategia Operativa: Diseño de la estrategia de operaciones,

planeación de los recursos y de la cadena de valor.

4. Estrategia Financiera: Planeación financiera, valuación del

proyecto y vinculación con agencia especializada en financiamiento.



REQUERIMIENTOS

• Computadora con micrófono.

• Acceso a internet de banda ancha (2MB min)

• Audífonos

• Cámara (opcional)

• Conocimientos básicos de computación

• Cuenta de correo de Gmail.



OPCIONES DE PAGO

Formas de pago

• Efectivo, transferencia y depósito en sucursal

• En línea con tarjetas de crédito y débito.

• Depósito en OXXO, 7-Eleven,y Telecomm.

ó 3 

parcialidades de$3,960

Un pago de contado Págalo hasta en

18 MESES
$9,980

con tarjetas participantes*

*El costo del financiamiento depende del plazo y banco

Beca del 50% $4,990

Estados beneficiados:

Oaxaca, Guerrero, 

Chiapas, Puebla y

Veracruz



INSCRIPCIÓN E INICIO

Lunes y Jueves 

7:30 PM – 10:00 PM

Online
Streaming en tiempo real

Fecha límite: 15 de diciembre 2017

Inicio de Incubación: 18 de diciembre 2017

Realiza tu registro en: 

www.colaborativo.com.mx/emprendamos

Síguenos en:

Contacto:

Tel. (55) 4717 9666

jorge.toriz@colaborativo.com.mx

@CommunitasAC

CODEC_MX

http://www.colaborativo.com.mx/emprendamos

