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CENTRO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
TECNM CAMPUS QUERÉTARO
Capítulo Universitario Comisión de Empresarios- Jóvenes Coparmex Querétaro
El día 24 de septiembre del 2021 se realizó una entrevista con el presidente de la Comisión Fiscal de
Coparmex Querétaro Abel Camacho con uno de los alumnos del TecNM campus Querétaro Zaid Luna.
Donde abordaron temas para emprender y
desarrollar un negocio, manteniendo siempre
una buena relación con el Fisco, además de
diferentes formas de llevar el tema fiscal en un
negocio de manera eficaz.
El capítulo y su mesa directiva ha realizado
diversas actividades y proyectos buscando
siempre, promover el espíritu emprendedor y una
visión empresarial para los estudiantes del
tecnológico con la creación del CIIE.
La mesa directiva de este capítulo está
conformada
por:
Sebastián
Vales
Maya
(Secretario General del Capitulo), Cesar Rodriguez
(Vicepresidente), Zaid Luna (Presidente), Lucero
Morales (Coordinadora de Proyectos), Daniela Ramírez
(Coordinadora de Relaciones Públicas) y Alissandra
Coronel (Coordinadora de Emprendimiento).

https://fb.watch/8j4sVNKe32/
https://www.instagram.com/coparmex_tecnmqro/
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El CIIE son espacios creativos para que todo estudiante o
egresado interesado en desarrollar una idea de negocio,
pueda ser apoyado con herramientas administrativas de
gestión que le permita llevar a cabo su propia empresa, que
ofrece espacio para Networking y foros empresariales de
evaluación y fortalecimiento de competencias, apoyo a la
creación de logos, páginas web, aplicaciones móviles,
vinculación con los programas de gobierno para a
emprendedores Y fortalecimiento de mecanismos de
gestión financiera.
Su misión es impulsar la creación, desarrollo y sostenibilidad
de empresas bajo el modelo de incubación del TecNM, a
través de servicios de consultoría potencie la competitividad
empresarial, logrando un impacto económico - social.
Su visión es ser una red de emprendimiento reconocida por
su labor social y desarrollo empresarial, consolidando
empresas en las distintas localidades y regiones del país.
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