Nuestros objetivos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO



Brindar servicios de asesoría y capacitación para la creación de empresas sostenibles económica, financiera y ambientalmente.



Orientar la incubación de proyectos
hacia los sectores estratégicos con
pertinencia local, regional y nacional, a través de la vinculación institucional y del sector productivo.

Nuestra misión


Somos una Institución que busca generar y desarrollar la creación de empresas, a través de la capacitación y
asesoría a personas que desean emprender, desarrollar y consolidar una
idea de negocio, en busca de su permanencia y competitividad en el mercado.

Contacto
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.
Av. Tecnológico No. 1, Tzurumútaro, Tels. (434) 5425063 · 5109 · 5200 ext. 175
Pátzcuaro Mich.
galejandre@itspa.edu.mx

¿Qué es una incubadora de
empresas?
ETAPAS DE INCUBACIÓN

El Tecnológico Nacional de México en su
decreto de creación, estableció el compromiso por contribuir al fortalecimiento de la
cultura innovadora y emprendedora, así

como el establecer mecanismos de vincu-



Sesión informativa.



Registro del proyecto y/o candi-

se coordina eficaz y eficiente-

datos.

mente los recursos de un grupo
social con el fin de lograr la

lación con el sector productivo para fomentar la creación de empresas, la generación



Elegibilidad de Proyectos.

de empleos y la formación de capital hu-



Selección de proyectos para la

Los Centros de Incubación e Innovación

multidisciplinario de profesionales que proporcionan a los emprendedores capacitación, asesoría y acompañamiento.



productividad en el logro de los
objetivos de una empresa.

II. Desarrollo del producto


Ejecución del plan de incubación.



Plan del Negocio.



Diseño Industrial.



Proceso Industrial.



Ingeniería de Detalle.

Es un proceso a través del cual

máxima eficiencia, calidad y

incubación.

mano en beneficio de la comunidad.

Empresarial están formados por un grupo

III. Desarrollo de la empresa

I. Acercamiento

IV. Alumbramiento


Acompañamiento y Seguimiento Operacional.



Evaluar estrategia de expansión, diversificación y crecimiento.
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