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1. JUSTIFICACIÓN 

Para realizar un proceso de incubación es necesario comprometerse 

personalmente de transformar la idea de negocio en una realidad. 

Grupo GIGOVA cuenta con una estructura de Plan de Negocio que define a la 

empresa con exactitud, con metas establecidas y logros de ella.  

Gracias a que en el país mexicano se encuentra establecido un modelo de 

incubación que permite convertirse en un empresario que alcance el éxito en poco 

tiempo. Contar con una red de alianzas empresariales que permiten fortalecer el 

negocio y encontrar nuevas amistades. 

Contando con un plan de Negocios ayuda a asignar los recursos de la mejor 

forma, manejar complicaciones imprevistas, además te permite tomar las mejores 

decisiones para el negocio. Es una guía que contiene el propósito, las 

características, el desarrollo del negocio y las bases para ponerlo en práctica. 

El tener este plan desarrollado es de gran utilidad en muchos sentidos, debido a 

que incluye toda la información de la empresa y es la base para tomar mejores 

decisiones en la puesta en marcha. También sirve para presentar la idea con los 

inversionistas y den su punto de vista sobre ello y plantear mejoras. 

Hablando de un modelo mexicano de incubación, como empresa obtienes 

herramientas necesarias y facilidades que pueden hacer de ella una empresa 

exitosa. 

En otro caso, las alianzas te permiten mejorar la capacidad de gestión empresarial 

de la organización que se está desarrollando. En alguna oportunidad se pueden 

establecer alianzas empresariales o generar una alianza compartiendo 

información de los productos o servicios en el mismo giro. 

La incubación de empresas genera un impacto significativo en el empleo y en el 

desarrollo de la base económica local, contribuyen a revitalizar áreas deprimidas 

urbanas y rurales, y a transformar en productos comerciables el fruto de 
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investigaciones científicas y tecnológicas de universidades e institutos de 

investigación.   

Todo con la finalidad de generar riqueza social, crear empleo, como medio de 

crecimiento personal, autonomía económica e integración social. 

Este reporte enfoca lo aplicado de la metodología para la incubación de una 

empresa. Cabe mencionar que el proceso de incubación amerita inversión de 

tiempo, por lo que el proyecto aun esta en avance constante. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Potenciar la actividad emprendedora mediante la puesta en marcha de una idea 

innovadora que contribuye al fortalecimiento del ramo empresarial y social. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

Al llevar a cabo la puesta en marcha no todo es fácil, y ahora que se observa de 

forma real, está la percepción un sinfín de baches por los que se tiene que pasar y 

que hace que aun consiguiendo un buen financiamiento, la empresa puede llegas 

a cerrar en su primer año de vida. 

Desde el momento en que se decide incubar una empresa comienzan las 

dificultades entre las primeras se encuentra contar con monto económico para 

diversos trámites necesarios para la obtención de documentos oficiales 

empresariales. 

Otro de los problemas a resolver es la constitución legal de la empresa, lo cual 

absorbe gastos. La fidelización del cliente es otra de las dificultades. Un cliente no 

nace de la noche a la mañana. Necesitas relacionarte con ellos, ofrecerles algo a 

cambio de su fidelización, de que acudan todos los días a tu empresa y no a otra. 

Ser competente en el mercado, pues seguramente, hay más empresas que llevan 

más tiempo que Grupo GIGOVA y tienen un camino andado. 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Como parte de las actividades realizadas en el periodo contemplado y de acuerdo 

al respectivo cronograma de actividades, se visitaron diversas Secretarias y 

Dependencias Gubernamentales que ofrecen apoyo en amplios sentidos para la 

puesta en marcha de Grupo GIGOVA S.A de C.V. 

A continuación se mencionan las dependencias visitadas, el periodo, así como la 

ubicación y el responsable que atendió cordialmente las dudas. 

 

4.1 PRE-INCUBACION 

Trata del armado y afinación del plan de negocio del proyecto emprendedor. El producto 

final de esta parte del proceso busca la refinación de la idea de negocio, definición del 

modelo de negocio y validación del mismo a través de procesos de investigación de 

mercados como encuestas o grupos de enfoque. En esta actividad se  realiza la 

planeación estratégica de la empresa para la puesta en marcha. 

 

4.1.1 Análisis del Entorno 

Consistirá en determinar  el rubro del negocio, las influencias externas, los 

factores tecnológicos, los factores políticos y gubernamentales, los factores 

económicos y sociales, la competencia (oferta actual), el consumidor (su 

importancia) y el mercado (la demanda posible). 

El análisis general del entorno son factores externos o internos que pueden ejercer 

una influencia sobre Grupo GIGOVA tales como: 

 Factores económicos generales: inflación, nivel de paro, los tipos de 

interés, el proceso de las materias primas, etc. 

 Factores político-legales: la política monetaria y fiscal que lleva a cabo el 

gobierno,  la legislación vigente, etc. 
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 Factores sociológico-culturales: la importancia de defensa del medio 

ambiente, las variables educacionales, el nivel de formación, el clima social, 

etc. 

 Analizando factores económicos generales: En todo caso, como parte del 

proyecto y debido al análisis, en el punto de materias primas llega a ser una 

barrera alta pero no difícil de deshacer. Como solución a mediano plazo, se anexa 

al proyecto la producción de la materia prima por Grupo GIGOVA. 

Factores político-legales: Esto torna a ser una barrera baja. Afortunadamente las 

políticas de comercio y el apoyo del gobierno hacen que la puesta en marcha para 

Grupo GIGOVA sea de una manera fácil y económica. Cabe mencionar que es 

parte de la puesta la inversión en diversos trámites. Sin embargo la constitución de 

la empresa como tramite elemental, es de manera gratuita, gracias al giro de 

Grupo GIGOVA. 

Factores sociológico-culturales: Analizando el entorno la nueva expansión de una 

cultura orgánica, conlleva a una aceptación del mercado. Y las características que 

el producto ofrece animan a su pronta propagación. 

Analizando el entorno la nueva expansión de una cultura orgánica, conlleva a una 

aceptación del mercado. Y las características que el producto ofrece animan a su 

pronta propagación. 

 

4.1.2 Formulación Del Documento Del Proyecto (Plan De Negocios) 

Consistirá en la elaboración del documento escrito en donde se hará la 

descripción del negocio y todo lo relacionado con ello; tal como los objetivos de la 

empresa, las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos, el estudio de 

mercado al cual se va a incursionar, la forma en que se va a comercializar el 

producto, la inversión que se realizará, el financiamiento requerido y la 

organización del negocio. 
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El plan de negocio que se describe consta de 5 estudios, el estudio de mercado, 

económico, técnico, organizacional y un último capítulo que evalúa la factibilidad 

del proyecto.  

Gracias al estudio realizado a Grupo GIGOVA, se conoce de la empresa, su rendimiento 

contable y la factibilidad de la empresa, pudiendo recuperar la inversión a un plazo 

considerable. 

 

4.1.3 Evaluación Financiera 

Consistirá en medir la rentabilidad del proyecto con respecto a la inversión y el 

periodo de recuperación, para ello se hará uso de indicadores financieros de 

rentabilidad como lo son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 

 

4.2 INCUBACION 

4.2.1 Realización De Diversos Trámites Para La Puesta En Marcha De La 

Empresa 

Se realizará diversos trámites como: patentes, certificados de salubridad, adecuación a 

las normas de calidad mediante estudios físico- químicos del producto ofrecido por la 

empresa. 

La visita a este departamento proporcionó la opción  de obtener el documento 

oficial como Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial 

(S. de R.L “MI”) debido al giro de la empresa Grupo GIGOVA y debido al 

requerimiento de este documento necesario para cualquier trámite posterior. Esta 

sociedad tiene la característica de no requerir notario público para su validez, 

además de estar exenta de costos ante la Secretaria de Relaciones Exteriores; lo 

cual presenta una gran ventaja para Grupo GIGOVA. 
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4.2.2 Determinación Del Financiamiento Apto Para El Negocio 

En búsqueda de la mejor opción para la obtención del financiamiento para puesta 

en marcha de Grupo GIGOVA. 

Se ha de elegir la opción que ofrece el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. Al realizar las visitas, se obtuvieron los requisitos y el proceso 

que tendrá  el proyecto durante su evaluación para obtener el beneficio. 

Al realizar las visitas, se obtuvieron los requisitos y el proceso que tendrá  el 

proyecto durante su evaluación para obtener el beneficio. 

La ventaja del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es 

que se cuenta con la oportunidad de obtener tres tipos de beneficios. Grupo 

GIGOVA inicia tramitando la solicitud para el apoyo a la inversión productiva. En 

este apoyo se pretende conseguir un monto máximo de $270, 000.00 el cual cubre 

hasta el 60% del capital, o en su defecto $100,000.00 por socio.  En secuencia 

está el apoyo al facultamiento empresarial el cual es más formación empresarial y 

acompañamiento empresarial, importante para que la empresa pueda 

establecerse y posicione en el mercado. Otro de los beneficios del segundo apoyo 

es de desarrollo comercial; en este se da promoción, difusión y comercialización, 

establecidos en montos de diferente escala. 

El último apoyo es el de desarrollo y consolidación de la banca social; donde se 

realizan estudios especializados del proyecto, una ampliación de Cobertura y 

Fusión de las Empresas Sociales de Financiamiento (ESF). 

La oferta que brinda Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

es de sumo interés para Grupo GIGOVA, el proyecto tiene mucho que dar y 

cumple con los requerimientos para obtener el apoyo en efectivo, lo cual permitirá 

la puesta en marcha de una manera un poco más facilitada. 
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5. RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS, MAQUETAS, 

PROGRAMAS, ENTRE OTROS. 

 

1.1 Identificación y estructuración de ideas y plan de negocio 

 

2.4 Proceso De Constitución Y Trámites A Seguir Para La Puesta En Marcha De 

Una Empresa  
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2.5  Programas De Apoyo De La Secretaria De Economía Para La Puesta En 

Marcha De Una Empresa 

 

 

2.6  Programas De Apoyo De La Secretaria Del Campo Para La Puesta En 

Marcha De Una Empresa 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Trabajar en la incubación de una empresa y saber que estas aportando para el 

desarrollo del sector empresarial, cristalizando la idea y transformándola en un 

empresa que genera empleos y riqueza en el estado. 

Llevar a cabo el inicio de un proceso de incubación motiva y ayuda como 

emprendedores con ideas innovadoras. 

El haber contado y  tener plasmado un Plan de Negocios, fue de ayuda para 

concretar las ideas y de la misma forma estar acompañado de un asesor 

especializado. 

Llevar a cabo un proceso de incubación es el inicio de una cultura emprendedora 

en nuestro estado y país. Haber tenido un modelo completo para apoyo de la 

empresa se convierte en una real incubadora de empresas. Y se sabe que las 

empresas que son incubadas tiene mayor existo que las que no buscan apoyo. La 

otra manera de facilitar la incubación es que el gobierno ha apoyado en la 

creación de incubadoras de empresas a través del Fondo PYME, la Secretaria de 

Economía, el CONACYT, etc. 

Ser parte del proceso de incubación y llevar el proyecto de una idea a una realidad 

es un verdadero reto. No de imposibilidad sino de metas por alcanzar y objetivos 

que lograr. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

 Liderazgo Empresarial: Tomando la batuta en el reto de poner en 
marcha una empresa. 

 

 Comunicación Asertiva: saber lo que realmente se pretende conseguir 
y ser capaz de darlo a conocer para obtener lo que se necesita. 

 

 Relaciones Sociales: necesarias en el trabajo de obtener beneficios 
que te apoyen a terminar tus objetivos.  
 

 Toma de decisiones: al elegir de entre las opciones o formas de 
resolver diferentes situaciones de la puesta en marcha. 
 

 Solución de Problemas: concluyendo procesos más amplios y 
esquivando obstáculos a la resolución. 
 

 Creatividad: siendo original y estar en constante creación de ideas 
que permitan mejoras continuas al proyecto. 
 

 Negociación: buscando ventajas para la obtención de resultados 
positivos. 
 

 Pensamiento Crítico: analizando y evaluando cada secuencia de la 
puesta en marcha, saber si conviene o no. 

 

 Alto sentido de responsabilidad y compromiso: necesarios para llevar 
a cabo los objetivos planteados y alcanzarlos. 
 

 Detección de oportunidades de mejora e inversión.  
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