PROCESO DE ATENCIÓN EN UN PROCESO DE INCUBACIÓN
EMPRESARIAL
Las características básicas de un proceso de incubación empresarial consisten en:

1.-

Desarrollar competencias humano-empresariales a fin de promover una
autonomía en los emprendedores y puedan tomar gradualmente las mejores
decisiones y las más inteligentes.

2.- Desarrollar un soporte documental efectivo del proyecto para que sirva como
referencia en la toma de decisiones y se pueda eslabonar a un vehículo de
financiamiento (solo en caso de ser necesario).

3.- Gestionar adecuadamente el tiempo de los emprendedores, su experiencia y
la inteligencia colectiva del equipo de trabajo para aplicar adecuadamente
herramientas, mejoras y cambios que dirijan al proyecto y a sus representantes a
nueva realidad. Lograr que el proyecto evolucione y pase por 5 niveles de
madurez empresarial

4.-

Gestionar un proceso de innovación para que los proyectos puedan ser
funcionales, factibles, deseables y sostenibles para generar redes de bienestar en
la sociedad.

5.- Asesorar al emprendedor para que cumpla con la normativa legal que se
exige de una empresa en México relativo a su naturaleza, sector, giro y ramo.

Los 5 ejes anteriores trabajados de forma simultánea ayudan a que un
emprendedor y su proyecto evolucionen de forma paulatina con la finalidad de
lograr la puesta en marcha y formalización legal del proyecto, o bien, ingresen a la
ruta hacia la profesionalización constante y a la incorporación de elementos de
innovación en la empresa para lograr su desarrollo sostenible y su expansión
comercial.
#

Elemento
transversal

Modalidad de
atención

Resultado esperado
Desarrollo de competencias
humano-empresariales

1

Capacitación y
entrenamiento

-Capacitación

2

Elaboración del
respaldo documental
del proyecto

-Capacitación
-Consultoría empresarial

3

Ejecución efectiva del
proyecto

-Capacitación
-Consultoría empresarial

4

Gestión de la
innovación

Intervención empresarial /
intervención tecnológica

5

Atención de la
tramitología

-Capacitación y
entrenamiento
-Consultoría empresarial

Capacidad de autonomía
desarrollado o fortalecido en los
emprendedores
Documentos estratégicos
Adopción de estilos de gestión
efectivos en el emprendedor y en
sus colaboradores para que
promuevan cambios sostenidos
para el beneficio del proyecto.
Entorno propicio para la aplicación
de herramientas y mejoras en el
proyecto.
-Invención (prototipo en fase de
prueba)
-Invención (proyecto en fase
primaria de comercialización)
-Innovación gestada en el proyecto
(invención explotada
comercialmente)
-Impactos positivos en el mercado
y en la sociedad que generan una
nueva realidad (redes de
bienestar)
Generar una empresa totalmente
legalizada

Propuesta de
seguimiento
Lo Incluye en
las 10
capacitaciones
propuestas
Acceso a 5
consultorías de
1.5 horas c/u

Lo Incluye en
las 10
capacitaciones
propuestas

No lo aplica

Lo incluyen las
5 consultorías
propuestas

Un proceso de incubación cubre estos 5 ejes en un periodo de 2 a 4 meses de
colaboración efectiva entre emprendedores y consultores expertos.

Son de 40 a 60 horas efectivas de trabajo.
Las modalidades que integran un proceso de incubación empresarial se muestran
en la siguiente figura:

Esta metodología es la utilizada por el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de
la Competitividad para incidir positivamente en los proyectos empresariales, por lo
que Incubadora Cognitivo ha alineado sus procesos de atención en base a MIDE
(Modelo de Impulso y Desarrollo Empresarial) del IODEMC.

Lo anterior puede observarse en la siguiente figura:

Diagrama del Modelo de Impulso y Desarrollo Empresarial (MIDE)

Cualquier duda estamos al pendiente.

