www.victoriaconsultingroup.com

Convocatoria
Programa Gratuito de Incubación

IncubaLab:
Creando mi empresa
2018

Victoria Consulting Group te invita a participar en el
programa de incubación “IncubaLab: Creando mi
empresa 2018” a través del cual podrás adquirir
todos los conocimientos y herramientas necesarias
para poner en marcha tu propia empresa.
Para participar solo necesitas:
Ser mujer mayor de 18 años.
Tener un espíritu emprendedor.
Randicar en alguno de los siguientes
municipios de Veracruz: Poza Rica, Pánuco o
Naranjos.
Requierir una inversión inicial menor a
$ 250,000.00.

Principales beneficios
16 sesiones de capacitación y asesoría para el
emprendimiento durante un periódo de 4
meses.
Definición de una idea de negocio factible.
Creación de tu modelo de negocio CANVAS.
Plan de negocios terminado
Acompañamiento y consultoría para la
formalización.
Vinculación a fuentes de financiamiento para
la obtención de recursos a fondo perdido o
crediticios.
Participación en sesiones de networking.
Diploma de participación en el programa.

Fechas importantes
Inscripción: en el departamento de incubación
del Instituto Tecnológico de Poza Rica a partir de
la fecha de publicación de la presente
convocatoria y hasta el 28 de Julio de 2018.
Periódo de incubación: un día por semana del 10
de agosto al 23 de noviembre de 2018.

Victoria Consulting Group

¿Eres una mujer
emprendedora?

El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica y Victoria Consulting Group, a través del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM),
convoca a Mujeres

mayores de 18 años de edad, que cuenten con ánimos de emprender o
que tengan un negocio operando en la informalidad a registrarse en el proceso de selección
en el marco del Programa de Incubación

IncubaLab: Creando mi Empresa 2018.
Objetivo:

Fortalecer las capacidades emprendedoras, financieras, empresariales,
profesionales y personales de mujeres mayores de 18 años, mediante la capacitación,
consultoría y asistencia integral que deriven en la creación de su modelo y plan de negocio,
a fin de promover la creación de nuevas unidades económicas o el fortalecimiento de las ya
existentes, desarrollando y/o fortaleciendo su cartera de productos y/o servicios, dotandolas
de los conocimientos y herramientas necesarias para administrar, operar y hacer crecer su
negocio.
Criterios de elegibilidad:
- Mujeres mayores de 18 años de edad.
- Contar con una idea de negocio clara o que cuenten con un negocio informal, de los
sectores secundario o terciario (industria, comercio o servicios).
- Radicar en los siguientes municipios

de Veracruz: Poza Rica de Hidalgo, Pánuco o
Naranjos.
- Inversión inicial no mayor a $ 250,000.00
Principales beneficios:
- 16 sesiones de capacitación y asesoría para el emprendimiento durante un periódo
de 4 meses.
- Definición de una idea de negocio factible.
- Creación de tu modelo de negocio CANVAS.
- Plan de negocios terminado.
- Acompañamiento y consultoría para la formalización.
- Vinculación a fuentes de financiamiento para la obtención de recursos a fondo
perdido o crediticios.
- Participación en sesiones de networking.
- Diploma de participación en el programa.
Requisitos:
- Identificación oficial con fotografía (IFE, INE, Pasaporte o Cédula Profesional).
- Comprobante de domicilio.
- CURP.
- Carta compromiso de asistir a las sesiones (formato entregado al registrarse).
Entregables:
- Diagnóstico emprendedor.
- Cuestionario inicial.
- Plan de negocios alineado a la guía.
- Cuestionario final.

Proceso de registro:
- Se llevará a cabo en el departamento de incubación del Instituto Tecnológico
Superior de Poza Rica.
Fechas importantes:
- Apertura de registros a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el
28 de Julio de 2018.
- Aplicación de diagnóstico emprendedor a partir del 02 de Julio de 2018.
- Inicio de programa de incubación a partir del día 10 de Agosto de 2018.
*Cupo limitado a 35 personas.

