
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Propósito Los participantes potenciarán competencias que les permitan generar 
valor a su proyecto de emprendimiento a través del diseño de 

experiencias innovadoras en negocios del sector servicios. 
 
 
 

 

¿Por qué 
Incuba 
Xperience? 

• Programa online impartido por mentores expertos nacionales e 

internacionales. 

• Interacción con CEOs, founders de empresas y casos de éxito de 

startups especializadas en servicios. 

• Doble reconocimiento por parte de Startup México y Parque de 

Innovación De La Salle. 

• Networking de alto valor. 

• Vinculación a convocatorias de apoyo a MiPymes. 

• 2 sesiones de consejo y 3 mentorías personalizadas para recibir 

retroalimentación de tu plan de negocio. 

• MasterClass con Marcus Dantus. 
 
 
 

 

Duración 

16 semanas 

(4 meses). 

Mar. y jue. 

16:00 - 18:00 h. 

Talleres en línea 

por plataforma 

Zoom. 

Día límite de pre-registro 

Domingo 16 de mayo. 

 
 
 

 

• Emprendedores mayores de 20 años, que tengan una idea clara de 

negocio en el sector servicios. 

• Profesionistas que deseen evolucionar su carrera a un negocio de 

servicios rentable y sostenible. 

• MiPyMes y Startups que deseen renovar e innovar su modelo de 

negocio con una propuesta de servicio diferenciado. 

 
¿Quién puede 
participar? 

Abr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precio de venta 

$9,900 netos 
(diferido en 4 pagos 

mensuales de $2,475) 

Descuento por pronto pago 

$8,900 netos 

(1 sola exhibición) antes del 6 de mayo 

Precio a comunidad Lasallista 

$8,900 netos 

(diferido en 4 pagos mensuales de $2,225) 

*Cumplir con la documentación adicional 

 
 
 

 

Enviar por correo 

estos 4 documentos 

escaneados antes 

del 6 de mayo: 

 

* Documentación adicional 

si eres comunidad 

Lasalllista: 

1. Identificación oficial INE o pasaporte por ambos lados. 

2. CURP. 

3. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad (agua o luz 

únicamente). 

4. Comprobante de pago de la inscripción. 

• Alumno: Nombre completo, matrícula, carrera, semestre y campus. 

• Docente o administrativo: Nombre completo, folio, puesto / programa y campus. 

• Egresado: Nombre completo, carrera de egreso, año de egreso, carta de finalización 

de estudios y/o copia de título universitario. 
 

 

 

                                                                                                                   Apertura de grupo sujeta al mínimo de participantes inscritos. 
 
 
 

Compromisos 
de los 
participantes 

Antes de finalizar el programa deberás cumplir con la siguiente entrega: 

• Desarrollar tu plan de negocio y entregarlo al finalizar el programa. 

• One Pager y presentación pitch. 

• Firmar carta compromiso y reglamento del programa Incuba Xperience. 

• Cumplir el 90% de las asistencias para acreditar el programa. 
 
 
 

 

Datos de contacto para dudas: 
Liliana García 

contacto@parquedeinnovacion.org.mx 

www.parquedeinnovacion.org.mx 

 

 
Envía tus documentos al correo: contacto@parquedeinnovacion.org.mx 
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Objetivos 
del programa 

• Digitalización del modelo de negocio. 

• Desarrollar un plan de negocio innovador, sostenible a prueba de crisis. 

• Proporcionar metodologías de análisis, ideación y diseño de servicios 

que respondan a las oportunidades y tendencias del mercado. 

• Creación de soluciones que generen experiencias memorables en los 

clientes e incrementen el valor de marca. 
 
 
 

 

Contenido del programa 
 

• Tendencias y análisis del mercado. 

• Customer Journey Map. 

• Design Thinking para servicios. 

• Construyendo el Modelo de Negocio. 

• Pitch Academy. 

• Diseño de experiencias memorables para el cliente. 

• E-Branding y posicionamiento. 

• Marketing digital. 

• Estrategia comercial. 

• Cultura de vida del emprendimiento e innovación. 

• Planeación estratégica para arranque del negocio. 

• Bases de inversión. 
 
 

 

Realiza tu pre-inscripción antes del 16 de mayo en el siguiente enlace: https://forms.gle/4fYN42PZg3VLWucZ9 
 
 

 

Datos de contacto para dudas: 
Liliana García 

contacto@parquedeinnovacion.org.mx 

www.parquedeinnovacion.org.mx 
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