
Empresas e
Instituciones de
apoyos, fondos y
financiamientos,
para tu
emprendimiento

¡Tenemos un
amplio ramo de
mercado que
busca proyectos
innovadores para
darles el impulso
que necesitan
para llegar al
éxito!

Carabela

Consultoría financiera y Aceleración para
startups de Latinoamérica en etapa
temprana

Balero Ventures 

Fondo latinoamericano de capital de riesgo,
que con su visión global detecta, acelera,
vincula e invierte en startups (ESPÍRITU DE
INNOVACIÓN CONTINUA) de tecnología de
etapa temprana, brindando un
acompañamiento y aceleración integral en
su proceso de institucionalización y
consolidación, hasta su serie A.

Esta es una pequeña
lista de todas las

empresas que apoyan al
emprendimiento,
contáctanos para
brindarte mayor

información  

Av. Universidad de Guadalajara
203,Ixtapa, los tamarindos , 48280
Puerto Vallarta, Jal.
Tel: (322) 2262330
Correo electrónico:
incubadora@cuc.udg.mx
Facebook: CIDE CUCosta

Comunícate con nosotros



FOJAL | Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 

Otorga respuesta a las necesidades de
asesoría integral, capacitación y
financiamiento para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas del Estado de Jalisco,
fomentando con esto la creación,
sobrevivencia y consolidación de las
mismas.

Siembra Capitales

Siembra Capitales es un fondo de capital
privado que nace con el propósito de
invertir en empresas en etapa de
expansión, agregando valor y generando
impacto en cada inversión. Además, busca
ser socios de aquellas empresas que
requieran capital inteligente en una
industria multisectorial.

Ángel Ventures Guadalajara

Fondo Semilla para startups de
Latinoamérica en etapa temprana (Pre
semilla a Pre Serie A). Cuenta con un área
de consultoría financiera y aceleración.

 Filmaciones del Estado de Jalisco 

es un fideicomiso público, creado en el
2014 con la misión de detonar la industria
cinematográfica y audiovisual en el estado
de Jalisco, así como impulsar que el
territorio jalisciense sirva como escenario
para el desarrollo de estas actividades.

Balero Ventures 

Fondo latinoamericano de capital de riesgo,
que con su visión global detecta, acelera,
vincula e invierte en startups (ESPÍRITU DE
INNOVACIÓN CONTINUA) de tecnología de
etapa temprana, brindando un
acompañamiento y aceleración integral en
su proceso de institucionalización y
consolidación, hasta su serie A.

Redwood Ventures

Redwood Ventures es un fondo de capital
emprendedor que invierte en empresas en
etapa temprana con base tecnológica, altas
barreras de entrada y tracción.

MITA Ventures

Es un fondo de Venture capital que provee
de financiamiento y mentoría estratégica a
startups tecnológicas en etapas tempranas
en México pero con potencial de
crecimiento global, así como a
financiamiento a compañías de Silicon
Valley en etapas más avanzadas que buscan
expandirse a los mercados de México y
América Latina

SIPI Fund

Club de Inversionistas y de Fondos de
Capital Privado, que permitimos a todos
aquellos interesados en invertir de manera
ágil y encontrar startups lideradas por
emprendedores admirables para que en
conjunto podamos generar un cambio
disruptivo en nuestra sociedad
principalmente con innovación tecnológica
en áreas de salud, alimentos, biotecnología
y fintech.

 GAIN | Guadalajara Ángel Investor Network

Fondo de Capital Privado que busca
promover y desarrollar a las empresas
mexicanas de alta tecnología vía Inversión
de Capital Ángel y participación activa en la
administración de las empresas de cartera
a nivel estratégico.


