
 

 

  

Chihuahua, Chih. viernes 30 de Agosto de 2019 

 

REQUISITOS Y PASOS PARA VALIDACIÓN EN PARQUE DE INNOVACIÓN LA SALLE 
 

El presente documento tiene como objetivo esclarecer y definir los requisitos para aplicar a las becas de validación en el Parque 

de Innovación La Salle, para el grupo 2019-1 los pasos y requisitos se presentan a continuación: 

 

Podrán aplicar: 

1. Personas que residan en el estado de Chihuahua. 

2. Que cuenten con alguna idea de negocio que resuelva alguna problemática importante. 

3. Que la solución sea de base tecnológica. 

4. Que su negocio se encuentre dentro de un nuevo mercado, o un mercado no altamente conocido. 

5. Tener disponibilidad para concluir el total de la validación en un periodo de 3 meses. 

Beneficios: 

1. El emprendedor solo pagara 900 MXN (Beca 80% CIDER/FIDEAPECH). 

2. Integración a la red de asesoría y seguimiento CIDER. 

3. Apoyo y acompañamiento para inicio y crecimiento del negocio. 

4. Ser candidato al financiamiento Fide Emprende del FIDEAPECH para inicio del negocio. 

5. Se candidato al programa de desarrollo de prototipos y productos mínimos viables CIDER MVP. 

Pasos por seguir para aplicar: 

1. Coordinar cita y pago de 900 MXN en el centro de emprendimiento del parque de innovación La Salle con la Mtra. 

Alejandra García al teléfono 614-4321464 Ext 4000 y 4006 agarcias@ulsachihuahua.edu.mx. 

2. Entregar la siguiente documentación: 

a. CURP 

b. Identificación oficial (IFE, Pasaporte vigente, cedula profesional) 

c. Comprobante de domicilio personal 

d. Comprobante de domicilio del negocio. (En caso de estar en operación)* 

e. Cédula de Inscripción al RFC. 

3. Entregar la propuesta de negocio  

a.  La misma se llena en: http://bit.ly/validacioncider  

4. Entregar carta compromiso firmada por todo el equipo del proyecto. 

a. Llegará el formato junto con el PDF de su propuesta de negocio al enviar el formulario. 

5. Entregar carta de solicitud de la beca, indicando las razones del apoyo y el impacto que tendrá. 

a. Llegará el formato junto con el PDF de su propuesta de negocio al enviar el formulario. 

6. Agendar cita con el CIDER Chihuahua para carta autorización wa.me/5216143975355  

7. Firmar convenio de entrega de beca por parte de FIDEAPECH. 

Es responsabilidad del solicitante terminar el proceso de incubación en caso contrario deberá pagar la beca que consta de 

$3,600.00 
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CALENDARIO DE VALIDACIÓN 2019-1 

 
A continuación, se detallan los módulos de validación, así como fechas de desarrollo de estas. 

 

Semana 
No. 

horas Modalidad Día Fecha  Sesión Temas principales a tratar por sesión 

1 4 presencial martes 22-oct 
Sesión 
1 

"Think Outside The Box". Design Thinking. Problem Solution 
Fit 

1 4 presencial miércoles 23-oct 
Sesión 
2 Entrevistas. Segmentos de mercado 

2 4 presencial martes 29-oct 
Sesión 
3 Propuesta de valor. Encaje Perfil del cliente- Mapa de valor. 

2 4 presencial miércoles 30-oct 
Sesión 
4 

Hipótesis y experimentos. BMC: Canales de distribución y 
Relación con el cliente 

3 4 presencial martes 
05-
nov Sesión 

5 

Hipótesis y experimentos. BMC: Recursos clave, Actividades 
clave, Socios clave 

3 6 virtual 
Office 
Hours * Exposición y retroalimentación personal y grupal 

4 4 presencial martes 
12-
nov Sesión 

6 
Prototipado. BMC: Estructura de costos, Fuentes de ingresos 

4 6 virtual 
Office 
Hours * Exposición y retroalimentación personal y grupal 

5 4 presencial martes 
19-
nov Sesión 

7 
Validación del prototipo. Experimentación con prototipo 

5 6 virtual 
Office 
Hours * Exposición y retroalimentación personal y grupal 

6 3 presencial martes 
26-
nov Sesión 

8  
MVP. Pitch  

6 6 virtual 
Office 
Hours * Exposición y retroalimentación personal y grupal 
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