Instituto Tecnológico de Tláhuac
Comunicación y Difusión

Ciudad de México, 12/abril/2018

“Asesoría y seguimiento de proyectos empresariales”
Convocatoria a docentes del Instituto Tecnológico de Tláhuac.
Antecedentes:
El Tecnológico Nacional de México en su decreto de creación establece como uno de sus objetivos el de
formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les
proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes
emprendedoras, de innovación y capacidad creativa para la incorporación de los avances científicos y
tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional y regional; coordinándose y estableciendo vinculación
con el sector productivo de bienes y servicios para fomentar la creación de empresas y generar programas
de empleo y de formación de capital humano que coadyuven al desarrollo de la comunidad.
Con base en lo anterior, el Instituto Tecnológico de Tláhuac (ITTláhuac) y el Centro de Incubación e Innovación
Empresarial (CIIE)

Convocan
A los docentes interesados en colaborar como asesores de proyectos del CIIE, en cualquiera de las siguientes
modalidades:
Asesor técnico
Analizará el proceso de Producción del desarrollo técnico, productivo y/o el Proceso de presentación del
servicio, contemplando aspecto como: idea preliminar, materias primas, mano de obra, maquinaria,
instalaciones e Inversión requerida.
Asesor administrativo y de mercado:
Identificará las variables del negocio, la razón de ser y objetivo. Se describe el desarrollo tecnológico producto
y/o servicio. Define la estructura administrativa del proyecto, los requerimientos fiscales y los recursos
humanos requeridos para la operación del proyecto.
Asesor financiero y legal:
Medirá el beneficio económico y financiero del proyecto. Se analiza la forma en que el proyecto beneficiará
a sus integrantes y a la comunidad. Establece y justifica el régimen fiscal en el que operará, así como la
sociedad adecuada para la empresa. Mediante la realización de trámites, licencias, permisos, contratos, así
como el patentamiento (en caso de ser factible).
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Requisitos.
•
•
•

Presentar Curriculum vitae actualizado
Especificar el tipo de asesor que está interesado ser
Ser docente contratado en cualquier modalidad por el Instituto Tecnológico de Tláhuac

Tareas a desarrollar en las distintas fases del proyecto.
Fase 1: Diagnostico.
• Análisis del entorno
• Trabajo en equipo
• CANVAS
• Pitch
Fase 2: pre-incubación.
• Nombre de la empresa
• Problema detectado
• Mercado potencial
• Desarrollo tecnológico
Fase 3: Incubación.
• Estructura ideológica
• Estructura del entorno
• Estructura mecánica
• Estructura Financiera
• Recursos humanos
• Forma jurídica
Fase 4: post-incubación.
• Solvencia
• Estabilidad
• Productividad
• Rentabilidad
• Desarrollo del producto

Para mayores informes, favor de dirigirse con el Coordinador del CIIE Ing. Ernesto Iván Alemán Robles, en la
oficina del CIIE (módulo de aulas D). en un horario de lunes, jueves y viernes de 10:00 a 13:00 horas o los días
martes y miércoles en un horario de 12:00 a 15:00 horas. Vigencia de convocatoria hasta el 11 de mayo.
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