


Método de Incubación



Se aplica la Metodología LEGO© SERIOUS PLAY™ para el desarrollo

del Modelo de Negocio. El proceso de incubación contempla las

siguientes etapas:







Perfil del Emprendedor
¿Cuál es mi aportación en el equipo de trabajo?
Fortalezas y debilidades LSP
 Productor
 Administrador
 Emprendedor
 Integrador

Propuesta de Valor
Se establece la propuesta de valor desde el punto 
de vista de(l/los) emprendedores y se define el 
mapa de empatía.



Análisis

 Cliente Potencial
 Competencia
 Industria (afín al proyecto)

Mediante fuentes secundarias y con ayuda del 
tutor se hace un análisis mercado.



Visión 360°

 Proveedor
 Cliente
 Alianza 

potencial

 Gobierno
 Institución 

Bancaría

Invitados



Asesoría Financiera

 Proyecciones financieras
 Factibilidad del proyecto
 Rentabilidad del proyecto

Asesoría Legal

 Constitución de la empresa
 Contratos internos
 Registro de Marca

Asesoría de Diseño

 Imagen Corporativa
 Manual de uso de identidad
 Aplicaciones de la marca  



Modelo de negocios

Resultado del proceso de incubación que 
puede usar para aplicar a convocatorias; así 
mismo se entrega una carta en la cual se valida 
la viabilidad del proyecto y se hace constar que 
se incubó en la  Incubadora de la Ibero León 
(reconocida por INADEM y por SDES)



Proceso de Incubación



PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL DEPENDENCIA DE GOBIERNO

Identificación oficial (IFE, ambos  

lados)

Acta Constitutiva que incluya la  

inscripción al Registro Público Decreto de creación

Comprobante de domicilio

Identificación oficial del
representante legal (IFE, ambos  

lados)
Nombramiento del Representante

CURP Comprobante de domicilio
Identificación oficial del  

representante (IFE, ambos lados)

Cédula Fiscal completa Cédula Fiscal completa Comprobante de domicilio

Poder del representante legal Cédula Fiscal completa

Documentación



 Datos Personales
 Datos Laborales
 Datos del Proyecto

 Representante legal
 Nombre comercial
 Descripción general del proyecto
 Experiencia
 Sector Productivo
 Descripción general del  

producto/servicio
 Factor de Innovación

 Integrantes del equipo
 Datos Fiscales

Solicitud de Ingreso



Firma de contrato y convenio de confidencialidad
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s Costo total: $30,000.00

Aportación por parte del INCUBANDO: $ 30,000.00
Fecha Aportación

Primer pago
Segundo pago

Tercer pago

Cuarto pago

Quinto pago

• Estipular fechas y montos de aportación
• Datos de facturación (en caso necesario)
• Acordar fecha de inicio del proceso de incubación



DATOS DE CONTACTO

Adriana Uzeta Murcio
Coordinadora de la Incubadora Ibero León

(477) 710 06 00 ext. 1503
adriana.uzeta@iberoleon.mx

Blvd. Jorge Vértiz Campero, Fracciones Cañada de Alfaro, CP 37238  
León, Gto. 01 477 710 0673

mailto:adriana.uzeta@iberoleon.mx

