
  
 
 
 
 

 
 
 

 
TZIKBAL S.C. e INCUBADORA MÉXICO NUEVO los invitan al: 

 
 

CURSO DE PRE-INCUBACIÓN 
 
 

Incubadora México Nuevo con el "Modelo de Jóvenes Emprendedores" tiene como objetivo establecer, mantener y 
consolidar una metodología que impulse a los jóvenes en el desarrollo del espíritu emprendedor con habilidades, 
actitudes y valores empresariales. Su finalidad es concretar planes de negocios que se constituyen en un semillero 
de empresas, con apoyo especializado de asesores, que faciliten su inserción en el ambiente emprendedor-
empresarial para contribuir el desarrollo social y económico del país.  
 
El curso de pre-incubación que se llevará a cabo en Tzikbal S.C., ofrece un proceso sencillo para formalizar ideas, 
proyectos o colectivos con el fin de fomentar el autoempleo y el emprendimiento. Está enfocado a jóvenes 
emprendedores con iniciativas de innovación social y cultural para cristalizarlas en empresas viables y propulsoras 
de cambio social.  
 
Al finalizar el curso, el emprendedor será capaz de conocer y aplicar herramientas para desarrollar habilidades 
empresariales que le permitan realizar un plan de negocios con el fin de facilitar su acceso a una incubadora de 
empresas.  
 
La asociación "Tzikbal México Nuevo" ofrece vinculación con otros proyectos enfocados a la innovación social y 
cultural, asesoría de expertos con experiencia en ese ramo, además de tener el costo más bajo de proceso de pre-
incubación de mercado. 
 
El curso está dividido en 10 módulos que incluyen, entre otras cosas: 

- Gestión personal, 
- Planeación estratégica, 
- Mercadotecnia, 
- Gestión estratégica 
- Producción, 
- Finanza.  

 
 
 
HORARIO:  
Martes de 10 a 14hrs. 
Iniciamos el 5 de marzo.  
 
SEDE: 
Tzikbal:  
Pabellón Copilco, Eje 10 ·136 1er. Piso 
Teléfono: 623 442 66 
http://cooperativatzikbal.blogspot.com 
FB: TzikbalCooperativa 
Twitter: @cooperatzikbal 
 
COSTOS: 
Del curso por proyecto:1 
Precio total: $3,000 
En pagos: $300 por sesión  
¡$2,700 si lo pagas en un solo pago!  
 
Membresía Tzikbal:2 
$150 (por persona) 
 
Pago directamente en la caja de Tzikbal 
 

 
¡CUPO LIMITADO; APARTA TU LUGAR! 

 
 
 

                                                
1 Máximo dos personas por proyecto 
2 La membresía te da derecho a otros beneficios dentro del espacio Tzikbal, pregunta por ellos al realizar tu pago.  


