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PROYECTOS.
Se han registrado siete
proyectos al programa de
incubación Makers DIMA.
Cuatro han logrado avances
significativos,
premios,
inversión venture, prototipos,
implementaciones en campo,
Tres restantes no logramos
éxito, muchos egresaron,
alguno más está dado de
baja.

PLANES DE NEGOCIO
PROYECTOS | AVANCES | SEGUIMIENTO

RESULTADO.

1. Autogron.: logró inversión, al ser ganador del 3er lugar en Ideas
Chapingo, y ganador 3er lugar competencia Enactus México. Además,
ha logrado inversionista venture, clave para validar todo su paquete
tecnológico.
2. Luminarias para Crisantemos Sophia: logro establecer puntos de venta
en Monterrey, su línea de producción está basada en la integración de
campesinos del Edo Mex, quienes reciben transferencia tecnológica
de Autogron.
3. Chapp in go.: logró inversión venture, logrando equipamiento básico
para la puesta en marcha.
4. Social Tech México: implementó su paquete tecnológico en las
comunidades indígenas cafetaleras de Córdoba Veracruz., ahora
escala el proyecto hacia Puebla y Oaxaca.
Proyectos con planes de negocio con avances, pero carecen de continuidad
por diversas razones.
5. Producción porcina.: lograron implementar el proyecto en la zona
marginal del tigre, localidad del municipio “Carrillo Puerto, Veracruz”.
6. Boga Startup: sin continuidad.
7. Desarrollo de software enfocada al agro.: dado de baja.
8. Xomi aerogenerador.: logró reconocimiento en competencia nacional
Xchalleng 2018, desarrollo prototipo.

AVANCES
Se
han
destinado
apoyos y vinculación
que respalden a los
proyectos
en
continuidad.

SEGUIMIENTO

Se está dando respaldo
en la parte operativa y
de vinculación.

PROYECTOS EN CONTINUIDAD.
●
●
●

Apoyo legal en temas de propiedad industrial por parte de +enlace.
Dos inversionistas Venture derivado de la participación en
competencias.
Tres competencias donde nuestros incubados han destacado [ Ideas
Chapingo, Enactus México, XChallenge ]

A IMPLEMENTAR EN 2021
●
●

●

Direccionamiento con programas que fortalecen al emprendedor agro
[sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro]
Creación de un foro especializado el cual convocara a los sistemas
producto Café, Hortaliza y Floricultura a nivel nacional,
la
Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural., dicho foro presentara los proyectos
incubados en continuidad. La meta es posibilitar el escalamiento a
nivel regional o nacional.
Desarrollo de un vídeo reportaje de tres minutos para todos los
emprendedores en continuidad. [Medios Chapingo]
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