Convocatoria 2018

Negocios con visión global

Modelo TechBA
El modelo de mercado actual está ideado para pensar en grande, quedarse en
la economía local es cosa del pasado.
El programa TechBA está diseñado para impulsar a las
empresas que buscan hacer negocios con visión global
y concretar con éxito su participación en mercados
altamente competitivos.

asegurar el éxito en los nuevos mercados y garantizar la
permanencia en el largo plazo.
ENTRE LAS MEJORES ACELERADORAS DEL MUNDO
Somos la primera aceleradora de negocios reconocida

Contamos con una red nacional e internacional de

por la Secretaría de Economía, actualmente contamos

expertos de alto nivel que permitirán mejorar
rápidamente la oferta de valor de tu empresa para

con reconocimiento del INADEM; y, somos una de las
cinco mejores aceleradoras en el mundo, de acuerdo con
UBI GLOBAL.

TechBA ha atendido a más de 2.400 empresas
desde su creación en 2004

NUESTROS RUBROS
Alimentos
• Cadenas de suministros inteligentes
• Inocuidad alimentaria
• Marketing para alimentos del futuro
• Soluciones de alta tecnología para la
producción de alimentos
• Diseño de productos funcionales

Manufactura Avanzada
• Aeroespacial
• Automotriz
• Dispositivos médicos
• Electrónicos
• Petróleo, electricidad y gas

Medios Digitales
• Big data
• Internet de las cosas
• Videojuegos
• Realidad virtual y aumentada
• Manufactura inteligente

Salud y Medio Ambiente
• Energías alternativas y sustentables
• Servicios de salud

Mejoras, herramientas e innovación

TechBA te ayuda
El programa TechBA está pensado para intervenir de manera directa y que las
empresas afiliadas logren sus objetivos de crecimiento global:

1

Definir un plan estratégico que permita el desarrollo y
crecimiento de la empresa.

2

Incorporar las mejores prácticas internacionales.

3

Acceder a herramientas que facilitan la toma de decisiones para
participar en la dinámica de los mercados.

4

Asimilar nuevas tecnologías para innovar y anticiparse a las
tendencias del mercado.

Mejoras, herramientas e innovación

Beneficios de TechBA
El programa brinda diversos beneficios a las empresas afiliadas con el objetivo
de que tengan un crecimiento acelerado. Entre éstos se encuentran:

1

Contar con un diagnóstico integral y un plan
de mejora continua.

2

Desarrollo de nuevos canales de comercialización.

3

Incremento de participación en el mercado.

4

Fortalecimiento de las capacidades del personal
de la empresa.

5

Internacionalización de la empresa.

6

Gestión de financiamiento y de apoyos
para proyectos futuros.

¿Cómo participar?
Para formar parte de nuestro programa sólo se deben reunir algunos
requisitos y llevar a cabo sencillos pasos.
Requisitos
Empresas (micro, pequeñas y medianas) que cuenten con 2 o más

1

años de operación fiscal.

2

Empresas que requieren servicios de consultoría, asesoría y
capacitación.

Pasos
1
1

Llena el cuestionario de perfilamiento.

2
2

Agenda una reunión con el asesor TechBA para la obtención de

3
3

Envío de información para desarrollo de proyecto.

carta de aceptación en el programa.

O escribe a:
comunicacion@techba.org
cdeveaux@techba.org
55 52 00 05 60 • 55 59 85 93 75
San Francisco 1626 - Int. 205. Col. Del Valle.
Delegación Benito Juárez.
México D.F. 03100

Para TechBA
el futuro es de los que llegan antes...

