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¿QUÉ ES?

La Pre-incubación es la etapa inicial del proceso para la 

generación de una empresa, a través de ella buscamos 

brindar al emprendedor conocimientos y herramientas 

para desarrollar las habilidades básicas necesarias para 

generar ideas o validar las ya existentes de acuerdo a las 

necesidades actuales del mercado para que estas pueda 

materializarse en un producto o servicio que pueda 

monetizarse.

Identificación de problemáticas 
y necesidades del mercado

Ideación de soluciones 
innovadoras

Validación de  ideas

PROGRAMA DE PRE-INCUBACIÓN
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PERFILES

PERFIL DE INGRESO

Hombres y mujeres que deseen saber si su idea de 
negocio puede llegar a tener éxito o quieran encontrar 
una idea de negocio que les proporcione satisfacción 
personal y profesional y que además de resolver una 
necesidad o problema, sea rentable. 

Los participantes saldrán del programa con una Idea de 
negocio validada, con conocimientos acerca de la 
problemática que desean atacar y de la propuesta de 
valor de su solución.

Desarrollarán habilidades críticas de investigación, 
identificación de oportunidades para monetización de 
ideas de negocios y validación de las mismas gracias a la 
comprensión del comportamiento humano como base 
de la creación de soluciones y hábitos de consumo.

PERFIL DE EGRESO
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EMPRESA

para que los participantes puedan dar su primer 
paso en el camino del emprendimiento 

descubriendo y validando una idea de negocio que 
les permita, en el corto plazo, iniciar el proceso 

correcto para generar una

PROPÓSITO

Alcanzar una visión global de los 

MODELOS DE NEGOCIO DE IMPACTO, 



OBJETIVOS

Encontrar la relación entre tu propósito (lo que quieres), tus 
capacidades  y recursos (lo que puedes) con lo que el mundo 
necesita (lo que debes). 

Desarrollar la creatividad y la innovación para generar diversas 
ideas ganadoras que pueda crear una oportunidad de 
emprendimiento   

Fomentar el pensamiento crítico para aprender a tomar las 
decisiones correctas con la información adecuada y solucionar 
problemas.    

Profundizar en la comprensión del comportamiento humano 
como base de la creación de soluciones y hábitos de consumo.

Apoyar a los emprendedores para reformular soluciones para 
adaptar sus productos y/o servicios a las necesidades del 
mercado.

Aportar herramientas iniciales para la validación de ideas de 
negocios. 

Introducción para conocer la bases de un modelo de negocio.   
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Capacitación con mentores 
expertos nacionales o 

internacionales..

Al término del programa las 3 
mejores ideas serán acreedoras 

a becas del 100%, 50% y 25% 
para cursar la siguiente etapa 
en un proceso de incubación.

Master Class  con caso de 
éxito de emprendimiento 
llevada por Marcus Dantus

2 Sesiones de consejo con 
retroalimentación de 
mentores expertos.

Pertenecer a la comunidad 
de SUM con los beneficios 
de actividades 
extracurriculares y eventos 
sin costo. 

BENEFICIOS

Entrenamiento para generar 
una campaña de fondeo 
colectivo (crowdfunding) que 
permita validar la idea de 
negocio.
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TEMARIO

Sesión Tema Horas

0 Bienvenida y charla de retos del emprendimiento (caso motivacional) 2

1 Macro tendencias, mega tendencias y micro tendencias 2

2 Escenarios de futuro 2

3 Tipos de modelos de negocio actuales y cómo funcionan 2

4 Análisis de Consumer Journey Map de la Industria 2

5 Herramientas y fuentes de investigación 2

6 Comportamiento del consumidor por generaciones por edad 2

7 Descubrir motivaciones del consumidor (sesgos cognitivos) 2

8 Identificando el Problema 2

9 Buyer Persona (análisis de empatía) 2

10 Pitch Academy de problema y posible solución 2

11 Sesión de Consejo para validación de problema (intermedia) 2



|  09

TEMARIO

Sesión Tema Horas

12 DesignThinking & otras herramientas para creación de soluciones (usando 
diferentes métodos como SCAMPER, Three dots, etc.) 4

13 Identificación de Competencia 1

14 Big Idea Canvas 3

15 Segmento de mercado (clientes) 1

16 Propuesta de Valor 1

17 Herramientas de validación de ideas 2

18 Pitch Academy de Big Idea Canvas 2

19 Sesión de Consejo para validación de idea de negocio 2

20 Taller de lanzamiento de proyectos en plataforma de crowdfunding 2

21 Introducción al Business Model Canvas 2

22 Lanzamiento de proyectos en plataforma de crowdfunding 2

23 Master class cierre 1



MENTORES
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Dra. Claudia Quirós | Mentor SUM
Analista de Tendencias y Future Strategist 
Internacional.
Primer latinoamericana en obtener la 
certificación como “International Certified 
Future Strategist” otorgado por la Union 
Europea en Estocolmo Suecia.
- Estudios de Doctorado en Strategic 
Management en Londres, Inglaterra.
-Master en Gestión del Diseño y Semiótica en 
Ciudad de México.
-Fundadora y CEO de Orâkolo. Empresa 
consultora en Prospectiva, análisis sistémico de 
las tendencias Globales y su impacto en los 
valores sociales y el diseño de escenarios futuros 
alternativos.

-Miembro de la Asociación Global de Futuristas 
Profesionales
-Miembro Federación Mundial de Estudios de 
Futuros.
-Conferencista TED
-Profesor de cátedra y postgrado en el 
Tecnológico de Monterrey en Etnografía, Estudio 
de Futuros y Escaneo de Tendencias.
-Asesor de gobiernos municipales y estatales, 
empresas y emprendedores en su proceso de 
prospectiva, diseño de futuros alternativos, 
planeación estratégica e innovacion.
Su trabajo se ha publicado en revistas 
internacionales especializadas en los temas de 
prospectiva.

Mtro. Humberto Ramonet | Mentor SUM
Humberto Ramonet es originario de la 
ciudad de Chihuahua. 

Se graduó de la carrera de negocios 
internacionales y de la maestría en finanzas 
corporativas en la universidad de la Salle 
bajío.

En 2017 fundó Ramonet Investors, empresa 
dedicada a la asesoría de inversiones. 

Hoy ayuda a más de 100 inversionistas a 
alcanzar la libertad financiera. 
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Mtra. Ana María Carcaño | Mentor SUM
Lic. en Comercio Internacional (UPAEP) con 
Maestría en Comercialización estratégica 
(UVM) Coordinó la Logística Marítima para 
carga automotriz, carga rodante y proyectos 
especiales en Wallenius Wilhelmsen 
Logistics (naviera especializada en la 
industria automotriz) para el tráfico 
Norteamérica - Sudamérica, Medio Oriente; 
y carga proveniente de Asia y Europa; 
gestionando la relación comercial con 
armadoras como Nissan, Honda, VW, GM, 
Volvo, John Deere, CAT, CNH, Scania, 
Kenworth, etc. 

Anteriormente, desempeñó el puesto de 
ejecutivo de aduanas en el área de 
importaciones del corporativo Liverpool, 
coordinando los embarques vía aérea, 
marítima y terrestre provenientes de Asia, 
Europa, Norteamérica y Latinoamérica. 

Actualmente es profesora de tiempo 
completo de las licenciaturas en Logística de 
Negocios y Comercio y Estrategia 
internacional   de   la   UPAEP,   miembro del

Consejo Técnico del Examen General 
de Egreso para la Licenciatura en 
Comercio/Negocios Internacionales 
(EGEL-CNI), 

Facilitadora certificada en la 
metodología Lego© Serious Play TM, 
profesora certificada por la ANFECA, 
y consultora por la Red Nacional 
CONOCER. 

Recientemente concluyó el 
diplomado: “New Strategies for 
Competitiveness: Firms, Clusters and 
Economic Development”, por el 
Instituto de Estrategia y 
Competitividad de la Escuela de 
Negocios de HARVARD. 
Ha impartido conferencias en 
diversas universidades en México 
como la Ibero Puebla, ITESM, BUAP, 
y a nivel internacional en el 
CORHUILA, Universidad Antonio 
Nariño, ambas en Colombia y 
Chitkara University en la India.
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Lic. Alejandra Barroeta | Mentor SUM
Ale Barroeta es Co Fundadora de Distrito 
emprendedor, en donde impulsa la creación y 
supervivencia de empresas, ha desarrollado 
metodologías de enseñanza enfocadas en la 
etapa temprana de emprendimiento basadas 
en mega-tendencias, innovación, herramientas 
emergentes y finanzas.

Imparte clases en las principales universidades 
públicas y privadas del país, ha colaborado en 
libros y revistas.

Desde 2004 ha llevado a cabo diferentes 
proyectos de emprendimiento, laboró como 
director de Marketing en la revista turística 
internacional In&Chic en la división México y 
en 2102 inició su propia revista turística, 
Travesía México. 

Coordinador del WUC 2015 y 2016 (world 
universities conference). Congreso de 
innovación y emprendimiento para 
universitarios de todo México y del  plan de 
dinamización de la innovación en el Estado de 
Guanajuato de 2013 a 2016.

Certificado   Internacional   en   Design 
Thinking cuenta con diversos diplomados de 
emprendimiento e innovación.

Lic. Jair Silva | Mentor SUM

Es conferencista y contribuye al ecosistema 
emprendedor   en   comunidades   del   IPN, 
UNAM,  Posible, el Tecnológico Nacional de 
México, iLab, Endeavor, entre otros.  

Cuenta con más de 12 años de experiencia, es 
Socia del Instituto Mexicano de Ejecutivos en 
Finanzas (IMEF), y  destaca su colaboración en el 
área de Clientes y Mercados en PwC México.

Actualmente se desempeña como profesor en 
Gestión de la innovación, emprendimiento, 
creatividad y creación de negocios en la Ibero 
campus León,
También es asesor de proyectos, consultor, 
conferencista y tallerista en el Parque 
iberoinnovación, Novaera, Sum Mexico, entre 
otras.
 
Premiado por la incubación de empresas de alto 
impacto. Creador del programa de incubación de 
emprendedores Creative Thinking



MENTORES

|  13

Mtro. Sergio Rodea | Mentor SUM

Socio fundador y director general de La 
MarcaLab, una boutique de inteligencia de 
mercados de México con alcance global en 
EEUU, Canadá, Centro y Sudamérica, se 
especializan en Brand innovation boost, 
investigación de mercados para empresas 
como: Laboratorios Sophia, Gpo. 
Colmenares, Sec. De innovación de Jalisco, 
Liga Mexicana del pacífico de Beisbol, 
Dulces de la Rosa, Expo mueble 
internacional, etc.

Creador de Expo ITESO, también fue 
responsable del modelo de negocio de 
Educación continua, donde ha facilitado 
módulos de mercadotecnia desde 1996.
Fue consultor senior durante 5 años en 
Cegnit ITESO.

Fue el gerente más joven de Helados Bing, 
administró 24 tiendas en la región noreste 
del país y atendió otros 30 franquiciatarios.

Cuenta con casi 30 años de experiencia como 
docente en donde a ha facilitado materias 
relacionadas al marketing, branding,  
investigación de audiencias en internet, 
marketing político, estrategia de marca y 
muchas otras en universidades como: ITESO, 
Universidad Panamericana, UNLA, Universidad 
Iberoamericana de León y Universidad Rafael 
Landivar de Guatemala.

Ha colaborado con diversas revistas 
especializadas como DT AMAI, noticieros y 
estaciones de radio, además ha presentado 
reportes de inteligencia de mercados sobre los 
lectores de México en la feria internacional del 
Libro de Guadalajara.

Ha facilitado conferencias desde 2016 en países 
como Perú, Argentina y Colombia.



MENTORES
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Lic. Jennifer Reyna | Mentor SUM
Co-Fundadora y COO de OKBOY, startup 
enfocada en crear la mejor experiencia 
para organizar, pedir y pagar todos los 
servicios de tu hogar en una sola app. 

Ha iniciado 5 compañías, cerrado 2, 
aprendido mucho y le encanta ayudar y ser 
mentora de emprendedores de impacto.

Egresada del Tecnológico de Monterrey, 
Jönköping International Business 
University y el programa Stanford Go To 
Market

Maestro en sistemas de seguridad social 
por la universidad de Alcala de Henares

Licenciado en economía por el ITAM 

Director general de casa pro consultores, 
empresa que ha desarrollo más de 100 
proyectos para apoyar a 10,000 pymes en 
todo el país 

Maestro en metodología lego serious play

Mtro. Joaquín Balboa | Director campus SUM Mazatlán

Ha sido parte de programas de aceleración en 
México, San Francisco, Palo alto y Los Ángeles. 

Ha participado en competencias de pitch 
nacionales e internacionales y ganado más de $2 
MDP. Sus emprendimientos han vendido en 5 
países en LatAm y levantado más de $16 MDP.



MENTORES

|  15

Ximena es Diseñadora Industrial egresada del 
Tec de Monterrey y tiene una Maestría en 
Innovación de Negocios por CEDIM.
Cuenta con certificación en Lego 6 bricks y en 
Design Thinking & human centered design 
por la Universidad de Aalborg Dinamarca.

Ha diseñado y gestionado proyectos de 
innovación con hubs de innovación como 
Startup México, Secretaría de Innovación 
Jalisco, Impact HUB, Citibanamex y Cartier, 
entre otros. 
Ha colaborado con asociaciones civiles 
nacionales e internacionales como INSERTA   y   
Deutsche   Gesellschaft   Für

Mtra. Ximena Resendiz | Mentor SUM
Internationale Zusamme- Narbeit (Giz) 

Desde 2015 se desempeña como docente 
en universidades como como ITESM, ITESO, 
CENTRO, Jannette Klein, y Cime, 
impartiendo clases de innovación de 
negocios y transformación digital.

Ha colaborado con marcas internacionales 
como el departamento de R&D de 
Continental Tires en Hanover Alemania y el 
área de customer experience de FENDI en 
Florencia Italia.

Profesionista convencido de la solución de 
problemas sociales a través de las habilidades 
y conocimientos de las personas, impulsando 
su talento para que sean capaces de resolver 
los retos globales mediante modelos de 
negocio social.

Co-fundador y Director de Operaciones 
en ESMEX, Emprendimiento Social México 
organización dedicada a impulsar el diseño de 
soluciones a problemas sociales a través de la 
formación de jóvenes universitarios en 
emprendedores sociales.  

Lic. Alejandro Hernández | Mentor SUM
Facilitador y mentor de proyectos 
emprendedores en Socialab México y 
Disruptivo TV, plataformas especializadas 
principalmente en emprendimiento social 
a nivel Latinoamérica.

Con una amplia experiencia, ha 
impulsado, mentoreado y formado a más 
de 600 proyectos de emprendimiento 
social a nivel nacional.
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Mtra. Alejandra Martínez | Mentor SUM
Egresada de Diseño Industrial del Tec. de 
Monterrey Campus Ciudad de México con
Maestría en Innovación y Emprendimiento 
por la escuela de negocios EAE Business 
School Campus Barcelona.

Socio-fundador de órale! Diseño responsable 
donde demostramos cómo el diseño facilita 
la toma de decisiones estratégicas para 
cumplir los objetivos de negocio de los 
emprendedores, PyMes y demás agentes de 
cambio que desarrollan productos 
innovadores que se adaptan al día a día del 
humano. 

Ha trabajado como Diseñador de productos 
y servicios desde 2011  para startups,  PyMes

y  corporativos  de   industrias  como:   salud 
alimentos, fintech, educación y productos del 
hogar
Participo como Agile Coach para capacitar 
equipos y lograr la transformación digital a través 
de metodologías como SCRUM y SAFe para 
empresas en México, Colombia y Chile.

También formé parte de la materia de Diseño 
Sustentable para el programa de Innovación y 
Diseño 2021 del Instituto Europeo de Diseño 
Campus Madrid y desde Diciembre del 2020 
formo parte del equipo de mentores en Startup 
México.

Lic. en administración y emprendedora de 
corazón, desde su trayectoria en incubadoras 
empresariales encontró su pasión por 
acompañar emprendedores en la aventura de 
materializar sus sueños.

Actualmente se desempeña como jefa de 
departamento de Atención al Emprendedor 
en el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y 
de   la   Competitividad,   en   donde  tiene   la

Lic. Naomi Pacheco | Mentor SUM
fortuna de gestionar e implementar proyectos 
enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de 
emprendedores y empresarios.

Sus áreas de interés se centran en economía 
solidaria, innovación y metodologías para el 
desarrollo de modelos de negocio de 
emprendimientos en etapas tempranas y micro 
empresas.
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¿CÓMO SE HACE?

Mapa de tendencias 
Consumer Journey

Buyer Persona
Big Ideas CANVA

Pitch deck
Retroalimentación de mentotres

Espacio en plataforma de 
crowdfunding

HERRAMIENTAS

7 ENTREGABLES

ENTRENAMIENTO

Trabajo
individual. 

12 HRS.

Programa nacioal 
con mentorías 
online por la 

plataforma Zoom. 

MODALIDAD
WEBINAR

42 HRS DE 
CAPACITACIÓN

+
2  SESIONES DE 

CONSEJO
+

1 MASTER CLASS DE 
CIERRE

Descubrir y 
sustentar una idea 

de negocio 
potencialmente 

exitosa.

METODOLOGÍA

BUILDING BLOCKS

HABILIDADES INTERPERSONALES, SOCIALES, TECNOLÓGICAS Y CREATIVAS



¿CUÁNDO Y DÓNDE?

Lanzamiento Convocatoria: 
01/junio/2021

Cierre Pre-registro: 
09/julio/2021* 

Talleres en línea por 
plataforma Zoom

 
Martes y jueves 

5 a 7 pm
Duración: 3 meses

FECHA PLATAFORMA/UBICACIÓN
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*La factibilidad de tu idea de negocio será evaluado por un grupo 
de mentores expertos y se te notificará si fuiste seleccionado al 

correo o teléfono que nos proporcionaste en el pre-registro



INVERSIÓN

Liga de pre-registro a 
programa nacional:

https://bit.ly/Preincubacion_Cluster

INVERSIÓN

PROMOCIÓN POR 
 PRONTO PAGO**

Pago en una sola exhibición:
Transferencia bancaria

Depósito bancario
Paypal
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*Todos nuestros costos incluyen IVA

** Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021

Meses sin intereses:
3 pagos de $2,300

Método de pago: 
Paypal

$5,900*

$6,900*



www.startupmexico.co

m


