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Contribuir al desarrollo socioeconómico del estado
de Guanajuato, creando empresas y empleos
formales que permitan mejorar la calidad de vida de
las familias.
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Si buscas resultados
distintitos, no hagas
siempre lo mismo.
Alberth Einstein

Atender y promover una cultura emprendedora entre
los estudiantes, egresados y emprendedores externos
al Instituto Tecnológico de Roque.

Misión:
Crear las condiciones necesarias para que las ideas,
el talento, el conocimiento, la tecnología y la
educación confluyan en la generación de empresas
de base tecnológica innovadoras, competitivas y
sustentables que arraiguen riqueza en el estado.

Visión:
Ser el modelo de incubación que impulse el desarrollo
socioeconómico de los estudiantes, egresados,
personal de los Institutos Tecnológicos y de las
comunidades de su entorno, mediante la creación
de empresas que generen empleo de calidad a
mediano plazo.

Valores:
Responsabilidad social
Ética profesional
Perseverancia
Equidad
Confidencialidad
Honestidad
Solidaridad
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¿Qué es una incubadora?
Es un centro de atención a emprendedores en donde
te orientamos y asesoramos para que hagas realidad
tu idea de negocio.
Te ayudaremos a preparar tu plan de negocios y te
acompañaremos en el proceso de creación de tu
empresa, proporcionándote asesoría sobre diversas
áreas que necesitaras manejar como empresario.

¿Cómo es el proceso de incubación?
•Pre-incubación: Canaliza los requerimientos que se
necesitan para poder incubar un proyecto, cumplir
con los requisitos necesarios; así como tener las
herramientas necesarias para iniciar su proceso de
incubación.
•Incubación: El proceso de incubación inicia con la
prueba y la validación de su proyecto, seguido del
objeto del negocio, creación, pilotaje y lanzamiento
o alumbramiento del mismo.
•Pos-incubación: Consiste en no perder el contacto
con el incubado para saber cómo sigue el proyecto,
cuáles han sido sus logros dentro del mercado.
•Seguimiento: La incubadora se encargará de
atender las nuevas áreas de oportunidad una vez
graduada la empresa.

Incubación
Te ofrecemos asesorías grupales por expertos en cada tema,
con talleres teóricos—prácticos, para desarrollar tu plan de
negocios.
Mercadotecnia.
Contabilidad y Finanzas.
Desarrollo, Capital humano y Responsabilidad social.
Asesoría Legal.
Plan de negocios.
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Perfil del emprendedor:
Ser trabajador
Tener ambición
Tener sentido común
Perseverancia
Honestidad
Entusiasmo
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