Centro de Incubación e
Innovación Empresarial de ITGAM
¿Qué es el CIIE del ITGAM?
BENEFICIOS DE
UNA INCUBADORA
EMPRESARIAL EN
TU INSTITUCIÓN:




Recibes la asesoría y el

ITGAM, en la búsqueda de construir puentes entre los avances
científico-tecnológicos y el mercado, plantea ser una opción de
asesoría técnica y administrativa para las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva creación y empresas en busca de im-

apoyo de expertos para

pulso y desarrollo, empezando con la comunidad estudiantil y

incrementar las probabili-

docente del ITGAM, hasta poder ofrecer sus servicios profesio-

dades de éxito y reducir
las de fracaso.

nales a las MiPyMEs que requieran impulso y capacitación para
enfrentarse a las actuales condiciones del mercado.

Apoyo y reconocimiento
institucional de carácter
estratégico.



El Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del

Orientación para adquirir

¿Qué es una incubadora de empresas?

apoyos gubernamentales,

Una incubadora de empresas es un centro de atención a

institucionales, privados e

emprendedores en donde te orientan y asesoran para que

internacionales.

hagas realidad tu idea de negocio.
Aquí te ayudaremos a preparar tu plan de negocios y te
acompañamos en el proceso de creación de tu empresa,

LOS EMPRENDEDORES SON :

proporcionándote consultoría en las diversas áreas que

Personas o grupos con moti-

necesites manejar como: mercadotecnia, contabilidad, dise-

vación de logro

ño gráfico e industrial, entre otras. Además, nosotros te

Autocontrol y automotivación
Autoeficacia
Capacidad de innovación
Magos de ideas
Cumplen sus metas
Perseverantes

orientaremos para que puedas acceder a los recursos para
que emprendas tu negocio como verdadero empresario, de
manera sólida y estructurada a través de la capacitación,
consultoría y asesoría especializadas.

PÁGINA
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¿Por qué ser emprendedor?
Hoy en día México cuenta con el
4.3% de tasa de
desempleo,
que
representa a quienes día a día tienen
que competir con
personal altamente
capacitado ya sea
nacional o extranjero, para poder acceder al
campo laboral en instituciones públicas o privadas.
Los medios de comunicación a su vez evolucionan

junto con los avances tecnológicos y el campo laboral se torna cada vez más
competitivo. Por ello, la
creación de empresas,
como forma de autoempleo, es una buena estrategia para compensar la situación actual de competencia.
El volverse emprendedor,
implica tener tu independencia laboral y económica, no implica que sea un
camino recto y sin baches,

pero recuerda que los grandes
esfuerzos, traen grandes recompensas, y una de ellas es el llevar
las riendas de tu negocio, adicional a la libertad de organizar tus
tiempo libre y de trabajo.
Otra ventaja de ser emprendedor, es la oportunidad de hacer
lo que más te gusta, consiente de
que emprender es una responsabilidad total de tu economía y
desarrollo personal, si eres una
persona arriesgada y comprometida, ten por seguro que no solo
te divertirás, sino que podrás
realizarte tu mismo a tu ritmo.

¿Cómo creo una empresa?
“Para que
cualquier
proyecto sea
exitoso será
imprescindible la
concurrencia
simultánea de
dos elementos;
una buena idea y
un buen
emprendedor“

Una

incubadora empresarial

te ayuda a reducir el riesgo de
fracaso que corren los nuevos
empresarios.
Para incubar una empresa hay
tres etapas principales que te
llevaran a ser parte de una
gran red de emprendedores y
puedas hacer buenos negocios
con tus ideas.
La cadena de valor del proceso

de incubación incluye:
1. Pre-incubación: Se
identifica e incluye una
fase previa de emprendimiento.
2. Incubación: Se compone de la tutoría, capacitación y consultoría para
fortalecer las competencias empresariales del
emprendedor incubado.

3.
Post-Incubación:
Seguimiento a la empresa
graduada en base a indicadores de desempeño
administrativo, operativo
y de posicionamiento en
el mercado.

¿Quiénes me pueden ayudar?
En

el CIIE del ITGAM estamos para ayudarte, ya que
contamos con una gama de
servicios que se pueden adaptar a las condiciones actuales
de los emprendedores.
En este Centro encontrarás el
apoyo para la gestión, seguimiento y capacitación para

CENTRO

DE

INCUBACIÓN

E

INNOVACIÓN

que lleves tus ideas a la
realidad. Esto lo haremos posible apoyándote
en las tres fases de una
incubación empresarial
(per-incubación, incubación y post-incubación).
Para ello el CIIE opera
de acuerdo con el Modelo de Incubación de

EMPRESARIAL

DE

Empresas del T. N. M., así
como con las Normas y
reglas de operación establecidas por la Red Nacional de Incubadoras de los
Institutos Tecnológicos del
Tecnológico Nacional de
México.

ITGAM

PÁGINA

¿Todos necesitamos la misma ayuda?
En el proceso de generar una empresa hasta verla constituida
e impulsar su éxito, hemos identificado que las necesidades
de cada emprendedor y empresario puede variar, para ello el
CIIE del ITGAM ha establecido tres niveles de emprendedores para los cuales ofrecemos una gama de apoyo para satisfacer las necesidades en cada etapa.

“Si hubiera
preguntado a
mis clientes qué
es lo que

Emprendedores Nivel 1 y 2
Los emprendedores pueden
estar escondidos en nosotros
mismos, y en ocasiones es
necesario hacer prácticas y
acciones que nos ayuden a
vislumbrar al emprendedor
que llevamos dentro.
Cuando tenemos la inquietud
de emprender, pero aún no
tenemos la idea de que ni como, hemos catalogado a los
emprendedores de Nivel 1,

que son aquellas personas que
requieren de apoyo para aterrizar su idea a través de los
ojos de los negocios. Para ellos
contamos con asesorías, pláticas, ejercicios y consultorías.
Una vez que tu idea ha quedado aterrizada, o bien, ya cuentas con una idea establecida,
además de tener una idea del
mercado y giro de tu idea,
serás un emprendedor de

necesitaban,
me hubieran

Nivel 2, que son aquellas personas que cuentan con la idea establecida de un producto y/o servicio y es momento de llevarlo a
cabo, para ellos contamos con
capacitaciones, asesorías en la
búsqueda y llenado de formatos y
acceso a recursos públicos y privados, sesiones con mentores y
consultores, y estaremos contigo
guiándote en el proceso de incubación de tu empresa.

Empresarios Nivel 3
Una vez que has puesto tu empresa en marcha y ya has tenido tus
primeras producciones, o ya seas
un empresario en forma, posiblemente existan momentos en que
tu empresa necesite de impulso,
de mejora y una capacitación
constante de tu personal. Para
ello, contamos con capacitación
especializada con expertos en

áreas de dificultad, contamos con sesiones de retroalimentación con empresarios y emprendedores, asesorías
profesionales y una cartera de relaciones empresariales que te permitirá
incrementar el éxito de tu empresa,
hacerla innovar y crecer para que tus
victorias sean constantes.

dicho que un
caballo más
rápido”. Henry
Ford
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Te invitamos a acercarte al Centro de Incubación e Innovación Empresarial, te
ayudaremos a emprender tus ideas, recuerda que un emprendedor, es un loco
hasta que hace sus sueños realidad. Lo
único que necesitas es buena actitud y
muchas ganas de ser tu propio jefe.

Empresario colombiano
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