Empresa dedicada al diseño, fabricación, venta y servicio de Dispositivos generadores de energía
eléctrica autosustentables para uso en equipos electrónicos portátiles.
Apoyada con el desarrollo del plan de negocios, capacitación y asesoría personalizada en la
incubadora de negocios.
TESTIMONIO
Cuando más necesitas de tus equipos de comunicación portátiles, es muy probable que se queden
sin pila y para usarlos, tengas que esperar hasta encontrar un lugar para recargarlos. Suele pasar
con tus teléfonos, reproductores musicales y en general todo tipo de equipo que utilice pilas para
funcionar. Para cuando tengas pila de nuevo ya perdiste el momento de la comunicación, ya sea
de trabajo, de la noticia tan esperada, durante tus viajes o simplemente que estés disfrutando de
tus redes sociales.
Tuve una idea para ayudar a resolver esta situación de dependencia a una pila o a la red eléctrica
de la ciudad. A esta idea la llamé “DISPOSITIVO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AUTOSUSTENTABLE”. Con este dispositivo tendrás energía lista para tu equipo y éste podrá
funcionar en todo momento sin quedarse sin carga y como lo dije anteriormente, no tendrás la
necesidad de regresar a la red eléctrica en lo absoluto.
Desde el momento que tuve la idea pensé en iniciar alguna actividad formal para diseñarla,
fabricarla y venderla, pero a pesar que cuento con alguna experiencia en diferentes áreas de
manufactura, ingeniería y diseño de productos en la iniciativa privada, no encontraba como darle
forma a la implementación de mi idea.
En este punto me decidí a acudir a la incubadora de la FACPYA. La verdad no sabía cuál sería la
realidad de la incubadora, pero desde el primer contacto que tuve con la misma, me encontré con
gente de lo más profesional que pude haber encontrado. Me han asesorado en diferentes temas,
desde cómo establecer la misión de la empresa, pasando por el modelo de negocio canvas y hasta
el desarrollo de un plan de negocios tradicional completo, que es la herramienta primordial para
todo proyecto.
Gracias a todo este apoyo de la incubadora, pude iniciar el proceso de solicitud de obtención de
fondos para este proyecto en los programas del INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) lo
cual tengo confianza en obtener dada la buena orientación y ayuda que he obtenido de la
incubadora.
Pero esto no se detiene en este punto ya que también, gracias a las recomendaciones de la misma
incubadora he registrado mi idea ante el IMPI para tener certeza y protección legal del producto
del que estamos hablando. En resumen, la ayuda de la incubadora no es solo entrenamiento, lo
cual es importantísimo, pero también es una orientación global desde el establecimiento de la
misión, la preparación del plan de negocios, la protección legal y la preparación para solicitar
fondos que apoyen el buen inicio de estos proyectos emprendedores.
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