PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN LÍNEA

INCUBA TU IDEA
LANZA TU NEGOCIO
Nuevas ideas,
grandes negocios

¿Tienes una idea de negocio,
pero no sabes cómo empezar?
Crea el plan de negocio de tu empresa,
desde la propuesta que te hace diferente
hasta el plan ﬁnanciero y creación de tu
producto o servicio.
Conﬁamos en las ideas frescas de la siguiente
generación de innovadores que están por
incursionarse en el mundo del emprendimiento
y queremos decirles que no van solos, que los
apoyaremos en su camino.
La alianza entre Citibanamex & iLab generó un
fondo de becas para apoyar a jóvenes y
mujeres emprendedoras para que puedan
iniciar su propia empresa.

INCUBACIÓN EN LÍNEA

32 HORAS

7 TEMAS Y
METODOLOGÍAS
SESIONES EN VIVO
LUNES Y MIÉRCOLES | 5 PM.
F E C H A DE IN I C I O :
2 2 D E M A R Z O , 2 0 21
COSTO REAL: $15,000 MXN
BECAS DEL 100% DISPONIBLES
ÚNICO PAGO
INSCRIPCIÓN: $800 MXN

TEMAS:
Diseña tu modelo de negocio
Encontrarás una guía práctica que te dotará de herramientas para
identiﬁcar, analizar y adaptar las estrategias de tu negocio, para convertirlo
en una empresa sostenible que produzca beneﬁcios a largo plazo.

Crea soluciones creativas
Generarás preguntas adecuadas para identiﬁcar los problemas de tu proyecto
de negocio y emplearás herramientas para construir una solución creativa
e innovadora.

Entiende a tu cliente
Desarrollarás habilidades para escuchar a tu cliente y utilizarás diferentes
herramientas para entender sus necesidades. Podrás acercarte a él para
validar tus ideas y diseñar en conjunto un producto o servicio que satisfaga
lo que está buscando.

Construye tu producto o servicio
Aprenderás a diseñar y construir un prototipo de tu producto o servicio de
manera rápida y con las características y requerimientos que tu cliente busca
para que sea un éxito en el mercado.

BENEFICIOS:
Incubar tu proyecto de
negocio de manera ágil, de la
mano de consultores expertos.

Di por qué eres diferente
Diseñarás tu propuesta de valor, esto quiere decir que lograrás compartir en
un enunciado sencillo pero atractivo lo que haces bien, por qué eres diferente
y las razones por las que tu cliente debe comprarte a ti y no a la competencia.

Suma clientes y seguidores
Desarrollarás una estrategia de marketing adecuada para tus clientes,
optimizando tus recursos para lograr conectar con ellos de manera sencilla
y creativa.

Diseñar tu producto o servicio
en conjunto con tu cliente.
Crear una comunidad de
clientes y usuarios ﬁeles.
Hacer un plan para que tu
emprendimiento sea
sostenible y sustentable.

Hazlo rentable: estados y planes ﬁnancieros
Establecerás el costo del producto o servicio, aprenderás a interpretar los
estados de resultados de tu empresa identiﬁcando ingresos y egresos y lo que
necesitas para hacerla sostenible y ﬁnancieramente sana.

DUDAS:
M. contacto@ilab.net
WA. 22.88.58.73.58

POSTÚLATE AQUÍ

PROCESO DE ADMISIÓN:
1. Graba un video pitch de máximo 3 minutos en el que nos cuentes tu
historia: ¿a qué te dedicas?, ¿cuáles son tus planes de aquí a 6 meses?, ¿qué
idea de negocio te gustaría desarrollar y por qué?, ¿cómo surgió la idea?,
¿has intentado desarrollarla antes?, ¿cuáles son los retos a los que te has
enfrentado para realizarla?
2. Llena el formulario de admisión en nuestra web.
Postúlate aquí
3. Una vez llenado el formulario, el comité seleccionador lo revisará y nos
pondremos en contacto contigo para darte tu resultado.
4. Si eres seleccionado para formar parte del programa, deberás realizar un
pago único de inscripción de $800 MXN y enviar la siguiente documentación:
INE, CURP, RFC, Comprobante de domicilio, Carta uso de imagen,
Carta aceptación de la beca, comprobante pago de inscripción

5. Después de realizar el pago y enviar la documentación, te enviaremos
los accesos para iniciar elprograma el 22 de marzo, 2021 a las 5 pm.

