Empresa dedicada al diseño y fabricación de joyería de plata contemporánea
(anillos en forma de guitarra)
Apoyada con el desarrollo del plan de negocios, capacitaciones e
incubadora de negocios.

TESTIMONIO
Todo inicio con la intención de regalar a mis amigos un anillo en forma de guitarra, pero al
darme cuenta que la lista era más grande que lo que imaginaba decidí fabricar para
vender. Al darme cuenta de que existía un potencial en el proyecto me acerque a la
incubadora de negocios para asesorarme en el plan de negocio. La incubadora cuenta
con tutores con experiencia en el desarrollo de negocios que están especializados en
diferentes áreas, Planeación, Contabilidad y Administración. Con ello puedes apoyarte en
el área que se tiene mayor debilidad. El primer paso es consultar la planeación del
negocio y realizar una prueba de factibilidad para ver si es rentable. Ya teniendo las
bases de que ´´si es negocio´´ es hora de trabajar en un plan organizacional para ver
como se dependerá tu empresa y establecidos ya toda la operación y administración
terminar con el área financiera y contable. Como estudiante puedo decir que es muy
importante no es solo memorizar las materias pero entender su funcionalidad y como se
aplica en la vida real es más importante. Todas las materias son importantes pero las que
yo pude aplicar más fueron Administración de Operaciones, Economía, Mercadotecnia,
Negocios y Estadística. El objetivo que cumplió Jams fue demostrarme y lograr iniciar un
negocio de mi cuenta, ya que de ahí derive a otro negocio que logre formar con todos los
conocimientos, cursos y entrenamiento que aprendí en la incubadora y el programa
emprendedor. E tenido experiencias importantes desde el momento de Iniciar
colaborando con la incubadora desde mi 2do semestre en el 2008, y de ahí a la fecha de
hoy, he trabajando ya con varios proyectos de negocios de mi cuenta y he apoyado a
amigos a iniciar sus propios. He trabajado y certificado en propiedad intelectual con el
IMPI y por el momento me encuentro laborando Cadena Comercial OXXO (FEMSA) en el
departamento de Despliegues, que como misión tiene coordinar las iniciativas de
proyectos de la empresa a nivel nacional.
Atentamente
Rigoberto González Garza
Director General

