¿QUÉ ES UN EMPRENDEDOR?
 ﮺Una persona emprendedora es aquella que persigue éxitos y,
hasta haberlos conseguido, deja de trabajar en ellos.
 ﮺Busca su autonomía, independencia y libertad, no le gusta estar
atado o atenido a lo que hace la demás gente.
 ﮺Transmite mensajes consistentes, cumple sus objetivos tal y
como los planteo.
 ﮺Actúa de manera rápida, pero sin precipitarse. Siempre está listo
para actuar, pero sabe medir riesgos, así como respetar a su
entorno y a las personas que lo rodean.
 ﮺Toma soluciones prácticas y sencillas, elimina lo complejo. Un
emprendedor siempre prioriza sus actividades.
 ﮺Está dispuesto a correr riesgos, es apasionado de la
incertidumbre y la aventura, pero siempre calcula las
consecuencias de sus actos.
 ﮺Está impaciente por obtener resultados y trabaja con altas
expectativas.
 ﮺Es sumamente optimista y ve siempre hacia delante.

Si tienes este perfil, no pierdas el tiempo hoy puedes
iniciar el camino hacia tu libertad económica.

¡¡INCUBA TU PROYECTO!!

VENTAJAS
DE
INCUBAR
PROYECTOS
La incubadora te ofrecerá el ambiente propicio para facilitar el surgimiento de
tu empresa mediante los siguientes servicios:
• Apoyo en la elaboración del plan de negocios
• Asesoría con una red de consultores especializados en las áreas de:

Mercadotecnia
Administración
Jurídico–legal
Finanzas y fiscal
Procesos productivos
Diseño gráfico e industrial
• Préstamo de laboratorios y talleres para la realización de pruebas
• Enlace con instituciones de financiamiento, cámaras y asociaciones
empresariales
• Enlace con empresas para el establecimiento de cadenas productivas
• Asesoría para el registro de propiedad intelectual y trámites ante SHCP
• Programas de capacitación

DOMICILIO:
«UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA»
CENTRO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ALTAMIRA.
(INCUBADORA).

Boulevard de los ríos km 3+100 col. puerto
industrial Altamira, Tamaulipas , México C.P. 89608.
Edificio «o» segundo piso

Servicios que brinda una incubadora de empresas y
centros de desarrollo empresarial
• Promover la cultura
emprendedora.
• Asesoría en la elaboración de
planes o modelos de negocio.
• Apoyar en la gestión de
financiamiento.
• Ofrecer talleres, cursos de
capacitación y difundir servicios
tecnológicos.
• Asesoría para registros de signos
distintivos, modelos de utilidad,
diseños industriales y patentes.
• Asesoría para el registro de
derechos de autor.
• Asesoría para trámite de código
de barras.
Entre otros….

Convocatoria para financiamiento de
proyectos

