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SERVICIOS de GrownLab MX. Catálogo: 

1. Consultoría servicios técnicos. 

a. Atender las necesidades de las empresas OFERTANDO procesos de revisión de métodos 

analíticos, empresariales con base en los sistemas de gestión de la calidad 

i. ISO-9001; 

ii. ISO-17025; 

iii. IS0-14001; 

iv. procesos de auditoría bajo la norma ISO-19011. 

2. Mentoría y Coaching. 

a. Capacitar y entrenar a las empresas o a los empresarios en temas relacionados a: 

i. Incubación Acelerada de Empresas. 

ii. Análisis transaccional. 

iii. Metalurgia y métodos de flotación (sector minero). 

iv. Métodos analíticos de ensayo al fuego para fundición de muestras de mina. 

v. Métodos analíticos de ensayo vía húmeda para disolución de diversos tipos de 

muestras. 

vi. Muestras de concentrado (Toma y Preparación representativa). 

vii. Certificación de estándares de concentrados de alta ley. 

3. Servicios de Gestión de Proyectos Financieros: 

a. Desarrollar la guía del plan de negocios para justificar técnica, administrativa, económica 

y financieramente a las empresas en la búsqueda de capital semilla para gerenciar la 

construcción de la marca. 

i. Fundamentar un plan de negocios que incluya el análisis técnico-financiero para 

búsqueda de recursos de capital semilla para arrancar a las empresas en búsqueda 

de la mejora continua; se puede financiar su proyecto para adquirir maquinaria, 

capital de trabajo y para invertir en la adquisición de infraestructura a una tasa muy 

accesible para sus operaciones. 

ii. Los honorarios de la gestión corresponderán al 5% + IVA del monto total de la 

búsqueda del financiamiento. 

iii. La forma del pago es 30% al inicio de la memoria técnica, el 30% a la entrega del 

proyecto técnico y el 40% a la recepción de obtención del financiamiento y la 

finalización. 

4. Trade-Marketing. 

a. Proveemos la protección de los derechos de los titulares de signos distintivos (marcas, 

nombres, avisos comerciales y denominaciones de origen), así como en materia de 

invenciones (patentes, diseños industriales, y modelos de utilidad). 

mailto:jorge.ruiz@grownlabmx.com
https://grownlabmx.com/


 

Tel. / 951.320.5705 Av. Ferrocarril #402 

E / jorge.ruiz@grownlabmx.com  Col. Centro; Ocotlán de Morelos; Oaxaca. 

T / @GrownLab_mx 

RFC: RUTJ7610131G4 

C. P. 71510 

Página 2 de 2 

 

https://grownlabmx.com / Incubando ideas para generar grandes empresas. Proyectos de Inversión. SIG-Calidad 

b. Licencias de Patentamiento para inventos inéditos en México y en el mundo, Modelos de 

Utilidad para aplicaciones productivas en las industrias y creaciones novedosas e 

innovadoras y Diseños industriales para asegurar la protección de tus avances y 

desarrollos tecnológicos. 

5. Ventas de equipo industrial. 

a. En alianza y colaborando juntamente con MANLAB SA. DE CV. (https://manlab.com.mx) 

desarrollamos actividades empresariales para atender 4 sectores industriales importantes: 

i. Termopares y sensores térmicos para la operación de los equipos de 

mantenimiento industrial. 

ii. Sistemas de hidro-lavadoras y extracción de polvos. 

iii. Mantenimiento industrial y de equipos de operación de laboratorios. 

iv. Automatización y sistemas de colección de datos mediante PLC y HMI. 

6. Gerenciamiento de Marcas en la Industria Mezcalera o de cualquier industria 

agroindustrial. 

a. Administración de Marca. Buscamos, identificamos y diseñamos las mejores condiciones 

de tu Marca. 

b. Auditoria de Marca. Realizamos el análisis del estatus de tu Marca, como está sus FODA 

y cuál es la estrategia que deberás seguir para la mejora continua. 

c. Diseño y Asignación de Valor y Precio. Evaluación del valor percibido por el cliente y la 

asignación del precio conforme a la demanda del mercado y su valorización de tu 

producto en el mercado.  

d. Patrocinio para Construir el Valor de Marca. Detallar las formas de obtener financiamiento 

para desplegar la capacidad de tu marca. 
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