Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Centro de Incubación e Innovación Empresarial
Somos un grupo multidisciplinario de profesionistas, que proporciona a los
emprendedores y empresarios servicios para el desarrollo de sus proyectos, fomentando
la creación de empresas sostenibles y la generación de empleos, a través del modelo de
incubación del TecNM.
Objetivo
Impulsar la creación, desarrollo y sostenibilidad de empresas del TecNM preferentemente
de base tecnológica, que a través de los servicios de consultoría potencie la
competitividad empresarial.
Servicios
Consultorías:


Registro de marca



Búsqueda Fonética



Llenado de solicitud de registro de marca



Trámites ante el IMPI



Modelos y Planes de Negocios



Proceso de elaboración de productos



Envasado de productos



Revisión de estudios financieros



Análisis de costos



Diseño industrial, ingeniería y desarrollo de productos



Estudio de mercados



Diseño o rediseño de logotipos



Revisión y propuesta de slogan



Estrategias de comercialización



Estrategias de marketing digital



Diseño de página web
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Acceso a financiamiento:


Gestión oportuna a convocatorias públicas y privadas



Apoyo y consultoría para el otorgamiento de equipamiento

Modulo del Núcleo de Apoyo Fiscal (SAT):


Orientación fiscal a personas físicas



Constitución legal de la empresa



Inscripción al RFC



Aumento o disminución de obligaciones



Cambio de domicilio



Apertura o cierre de establecimiento



Reanudación y suspensión de actividades



Declaración bimestral del RIF



Apoyo al trámite de E.FIRMA



Apoyo al uso de “Mis Cuentas” (Factura fácil)

Laboratorio de Ingeniería Bioquímica:


Curso de charcutería



Curso de lácteos



Curso de panificación

Laboratorio de Ingeniería Industrial:


Renta del Auditorio de Industrial



Prácticas de enlatado en el laboratorio



Practica de luz, calor y temperatura en el laboratorio de ergonomía
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Laboratorio de Ingeniería en Sistemas Computacionales:


Curso de sistema Operativo de Windows



Curso de diseño y configuración de una red LAN

Laboratorio de Ingeniería Electromecánica:


Curso taller de soldadura por arco eléctrico

Coordinación del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del ITSR
M.D.E. Natividad López Martínez
934 3449000 ext. 2039
ciie_drios@tecnm.mx

Excelencia en Educación Tecnológica®
Innovar la Tecnología para Superar los Retos
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