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Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de la cultura innovadora y emprendedora; así como
el establecimiento de mecanismos de vinculación con el sector productivo para
fomentar la creación de empresas, la generación de empleos y la formación de
capital humano en beneficio de la comunidad.

El CIIE Tec Perote, está formado por un grupo multidisplinario de profesionales,
que proporcionan a los emprendedores: capacitación y consultoría a través del
uso de herramientas administrativas para el desarrollo de proyectos
empresariales, fomentando con ello la creación de empresas sostenibles y la
generación de empleos.



MISIÓN
Brindar apoyo a emprendedores en la planeación, creación, desarrollo y
consolidación de empresas innovadoras altamente competitivas y rentables que
logren beneficios, para el emprendedor y la comunidad, a través de la creación
de un plan de negocio que sustente la operación y crecimiento de las empresas.

VISIÓN
Ser una institución que a través de apoyo en capacitación y desarrollo de ideas
de negocios se creen empresas que ocupen un lugar reconocido en el mercado
nacional o internacional a demás de fomentar una cultura empresarial en los
alumnos y egresados del ITSPe; así como, la sociedad del Cofre y Valle de Perote.



Servicios
▪ Capacitación y asesoría en la elaboración de planes de negocio.
▪ Desarrollo del Espíritu emprendedor.
▪ Consultoría para el desarrollo de actividades económicas y de consolidación

empresarial.
▪ Diagnóstico empresariales y diseño de planes de ayuda para la mejora

empresarial.
▪ Desarrollo de Empresas Sociales.
El CIIE tiene el objetivo es brindar atención personal a la ciudadanía que acude a
ellos en busca de asesoría para el emprendimiento, consolidación y crecimiento de
su negocio.
El CIIE da la oportunidad a estudiantes del ITSPe a realizar su Plan de Negocios
como proceso de Titulación.

Informes:
gestionempresarial@itsperote.edu.mx


