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INCUBADORA DE NEGOCIOS: NUESTROS SERVICIOS
En la era de la globalización, le ayudamos a superar el desafío de diseñar proyectos eficientes que
le permitan competir mano a mano en el mercado y así lograr mayor crecimiento y desarrollo.
Como organismo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ofrecemos nuestra consultoría y
asesoría basándonos en la visión propia de nuestros clientes y sus negocios. Somos un equipo
multidisciplinario, interesados en favorecer la participación, compromiso y el desempeño actual y
futuro de los emprendedores chihuahuenses, obteniendo con esto el máximo beneficio para el
desarrollo
profesional
y
éxito
de
su
negocio.
Nuestros servicios proporcionan a las empresas las herramientas necesarias para lograr la
competitividad a través del compromiso mutuo, donde nuestros consultores colaboran
desarrollando estrategias integrales que den respuesta a las necesidades específicas de la
organización.
Nuestro trabajo no es impartir conocimientos, sino desarrollar personas y organización con un alto
sentido de la calidad y el valor.
Nuestra oferta de consultoría busca resultados apuntando a la excelencia, sea desarrollar
habilidades y competencias, reforzar conocimientos, mejorar desempeño, optimizar procesos,
flujos comunicacionales, atención a clientes, entre otros.
Productos:
Oportunidades de Negocio
Asesoría en sus planes de negocios
Información general del ámbito legal
Trámites para creación de empresas
Información sobre fuentes de financiamiento
Información sobre propiedad intelectual (registro de marcas y patentes)
CONVOCATORIA PERMANENTE PARA INCUBACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS
Convoca a emprendedores Universitarios y del Estado de Chihuahua con proyectos productivos en
las áreas, Agroindustrial, Industrial, Desarrollo de tecnologías de Información, Servicios y
Comercial, a presentar sus proyectos a la Incubadora Universitaria de empresas, UACH-Incuba, con
el fin de ser susceptibles de participar en el proceso de incubación de empresas para el periodo
2012.
El proceso de incubación consiste en otorgar consultoría especializada a los emprendedores, en:
mercadotecnia, procesos de producción, finanzas, aspectos legales y administración; con el
objetivo de elaborar un plan de negocios que sirva para tomar la decisión de llevar o no, la
ejecución de su proyecto.
Los proyectos que se presenten a esta institución deberán cumplir con:
•Ser emprendedor.
•Tener deseos y compromiso de formar su propia empresa.
•Podrán participar todos los proyectos que den respuesta a una necesidad reconocida.

•Los proyectos deben estar en la fase de producto para comercializar.
•Que sea susceptible de registro de marca o patente.
•Que proponga una innovación tecnológica.
•Que se tenga identificado un mercado real o potencial.
•No hay límite de edad para los participantes.
•Que el proyecto sea viable y rentable desde el punto de vista de Mercado, Técnico Financiero y
social.
NUESTROS SOCIOS Y COLABORADORES

