
Abril del 2002

Además...

Te invitamos a que
seas un
"Emprendedor de
éxito"

Capacitación
Carneros 2002

Diplomado de
Liderazgo y Capital
Humano

En marcha Red de
Incubadoras

y nuestras
secciones:

¿Sabías Que...?

¿Quiénes somos?

Inauguran Red de Incubadoras y
Portal Emprendedor
Campus Monterrey

Como resultado del esfuerzo constante del Tec de

Monterrey, en coordinación con instituciones

públicas y privadas por apoyar a la creación y

desarrollo de empresas, el pasado 14 de marzo

se llevó a cabo la inauguración de actividades la

Red de Incubadoras de Empresas, apoyando la

Incubadora del Campus Monterrey a siete Campus

del Sistema Tec de Monterrey. Dicha Red de

Incubadoras pone a disposición de los

emprendedores, los recursos necesarios para iniciar

y mejorar las operaciones de su negocio. Así

mismo, nace el primer Portal de Emprendedores

(http://incubatec.ccm.itesm.mx), el cual proveerá

de servicios de información, asesoría y capacitación

a las incubadoras físicamente establecidas en los

diversos Campus del Sistema Tec de Monterrey.

Durante este evento, el cual se llevó a cabo

de manera simultánea en los Campus del

Sistema Tec de Monterrey; estuvieron pre-

sentes distinguidas personalidades como

lo son el C.P. Mario Laborín Gómez, Director

General de NAFIN; Sra. Maravillas Rojo,

Directora de Barcelona Net Activa; Dr. Rafael

Rangel Sostmann, Rector del Sistema Tec

de Monterrey; Dr. Alberto Bustani Adem,

Rector de la Zona Metropolitana de Monte-

rrey; Dr. Carlos Mijares López, Vicerrector

de Enseñanza Media y Asuntos Estudiantiles; Ing.

Rafael Alcaraz, Director para Formación de Líderes

Emprendedores del Sistema Tec de Monterrey;

entre otros.

!Explota tus ideas desarrollando tu empresa!
En el Centro de Desarrollo Empresarial te ofrecemos una amplia gama de

servicios para que hagas de tus sueños de empresa una realidad

http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dle/cde

Continúa en la página 3



Campus Monterrey
Con el objetivo de hacer que los participantes
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Campus Monterrey

El próximo 27 de abril inicia "El Empren-

dedor de Éxito", programa que tiene

como objetivo primordial, apoyar al

descubrimiento del potencial emprendedor

en miembros de la comunidad en general,

para detectar y aprovechar áreas de

oportunidad, facilitar el desarrollo personal

y por ende, el de nuestro país.

Dentro de este programa se llevarán a

cabo varias actividades entre las cuales

se encuentran: El Seminario en Desarrollo

de Planes de Negocios, el cual cuenta

con 6 sesiones de capacitación para el

desarrollo de la idea de empresa; elabora-

ción de artículos empresariales y asesorías

personalizadas de planes de negocios.

Si deseas iniciar tu empresa y/o cuentas

con una, y necesitas definir tu plan de

negocios con la finalidad de buscar
dinámicas y experiencias viven-

es, la Dirección para la Formación

Líderes Emprendedores organizó

ampamento Águilas, el cual se

ó a cabo los pasados 16,17 y 18

febrero en las instalaciones del

rque Don Sotero, en Villa de

tiago Nuevo León.
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estrategias de operación adecuadas

misma, entonces te invitamos a 

participes en este programa.

Informes e inscripciones:

Dirección para la Formación de Líde

Emprendedores - Centro de Desar

Empresarial

1 Cantú Leal 1524, colonia Cerro de

Silla, Monterrey, N.L.

Edificio D Oficina 223, Campus Nor

Tec de Monterrey

Tel. (81)8158-2235

Fax. (81)8358-4605

dle@campus.mty.itesm.mx
ticiparon en esta ocasión.

amento Águilas se realiza semestre

estre, para ayudar a desarrollar y

er en los alumnos del Campus

y, las habilidades, actitudes y valores

der Emprendedor. Este Campamento

rte del Modelo de Líder Emprendedor

ma Tec de Monterrey.
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Campus León
Informes:

vcortes@campus.leo.itesm.mx



Imparten diplomado a PRAXAIR
Campus Monterrey
Descubrir e identificar el talento, recursos

y potencialidades que como ser humano

posee cada una de las personas mediante

la aplicación de metodologías de medición

del capital humano, fue el objetivo

fundamental del Diplomado en Liderazgo

y Capital 
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En marcha Red
Campus Monterrey

(Continuación del articulo: "Inauguran Red de

Incubadoras y Portal Emprendedor")

La Red de Incubadoras de Empresa

inició el pasado 14 de marzo, su segun

etapa con la transferencia de 

Incubadora del Campus Monterrey a l
Humano. Este diplomado fue

 a los directores y ejecutivos

IR a través de la Dirección para

ión de Líderes Emprendedores.

uguración de este diplomado

uvieron presentes el Ing. César

ajardo, director general de

AXAIR México, quien dirigió un

otivo mensaje a sus directivos;

r. Alberto Bustani, Rector de

ona Metropolitana de Monte-

, quien les dio la bienvenida

sta Institución a los participan-

 además de dirigirles su
nsaje.
 de Incubadoras
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Campus: Veracruz, Estado de México,

Ciudad de México, Chihuahua, San Luis

Potosí, Morelos y Guadalajara.

La tercera etapa de la Red de Incuba-

doras, culminará con la creación de 20

Incubadoras de Empresas del Sistema

Tec distribuidas en todo el país. Así mismo,

el modelo de Incubación contem-

pla su difusión entre las sedes del

Tec de Monterrey ubicadas en

diversas partes de Latinoamérica

para llevar a cabo internacional-

mente su implementación.

Entre los sectores que pueden

participar dentro de este modelo

de desarrollo de negocios, se

encuentran las empresas enfoca-

das al comercio electrónico,
CIPA-CAIRA
Monterrey 2002

Capacitación a instructores
y curso de actualización

Del 27 de mayo al
7 de junio

Campus Monterrey

informes:
abaldi@campus.mty.itesm.mx
exportación, franquicias, base tecnológica

y servicios.

De esta manera y contando con la partici-

pación de diversas empresas de los

sectores anteriormente mencionados, es

que la Incubadora de Empresas del

Sistema Tec de Monterrey ha sido creada

y puesta en marcha desde el año pasado

iniciando sus actividades con la incubación

de seis empresas.

Hasta la fecha la Red de Incubadora de

Empresas ha realizado un sin número de

colaboraciones entre organismos públicos

y privados, y desde ese momento, ha

procurado contribuir con el desarrollo de

jóvenes emprendedores.



Calendario de Actividades
de abril y mayo

Abril

Panel de Exportación
Fecha: 6 de abril de 2002
Horario: De 12:00 a 15:00 horas
Curso-Taller: Finanzas para tu
empresa 1
Fecha: 8 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Curso: Manejo de conflictos 2
Fecha: 10 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Campus Monterrey
Curso-Taller: E-commerce:
Estrategia del comercio exterior
Fecha: 11 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Curso-Taller: Finanzas personales
y familiares
Fecha: 13 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00_ horas
Graduación de incubados (1a
Generación)
Fecha: 15 de abril de 2002
Curso-Taller: Finanzas para tu
empresa 2
Fecha: 15 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Conferencia: Aspectos legales
Fecha: 16 de abril de 2002
Horario: De 11:30 a 13:00 horas
Curso-Taller: Aspectos legales en
la vida familiar
Fecha: 20 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas

Asesorías empresariales: Institución
invitada: Secretaría de Economía
Tema: Inversión Extranjera
Fecha: 22 de abril de 2002
Persona invitada: Lic. Patricia Paniagua Gutiérrez
Horario: De 16:00 a 18:00 horas

Asesorías empresariales: Institución
invitada: Secretaría de Economía
Tema: Inicio de negocios
Fecha: 23 de abril de 2002
Persona invitada: Lic. Araceli Alonso
Horario: De 16:00 a 18:00 horas

Asesorías empresariales: Institución
invitada: Secretaría de Economía
Tema: Permisos de Importación
Fecha: 24 de abril de 2002
Persona invitada: C.P. Blanca Camarena
Horario: De 16:00 a 18:00 horas

Asesorías empresariales: Institución
invitada: Secretaría de Economía
Tema: Inicio de negocios
Fecha: 23 de abril de 2002

Persona invitada: Lic. Araceli Alonso
Horario: De 16:00 a 18:00 horas

Asesorías empresariales: Institución
invitada: Secretaría de Economía
Tema: Código de barras
Fecha: 26 de abril de 2002
Persona invitada: Lic. Luis Alejandro Ávila
Horario: De 16:00 a 18:00 horas
Conferencia: Exportación
Fecha: 25 de abril de 2002
Horario: De 11:30 a 13:00 horas
Curso: Habilidades de negociación
efectiva
Fecha: 26 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas ,
Inicia el "Emprendedor de Éxito"
con su capacitación en el desarrollo
de un plan de negocios, sesión 1
Fecha: 27 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Curso: La Excelencia en el servicio
al cliente
Fecha: 27 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Curso-Taller: NAFIN "ABC del
crédito"
Fecha: 30 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas

Mayo

Seminario de Dirección Estratégica
para PyMES
Fecha: 30 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Muestra Empresarial del CAE
Fecha: 4 de mayo de 2002
Horario: 9:00 a 13:00 horas
Muestra Empresarial
Fecha: 6 de mayo de 2002
Horario: De 8:30 a 17:30 horas
Presentación de nuevos Incubados
(2a Generación)
Fecha: 6 de mayo de 2002
Ceremonia de Premiación "El
Emprendedor del año"
Fecha: 6 de mayo de 2002
Premio FRISA
Fecha: 8 de mayo de 2002
Horario: De 16:00 a 20:00 horas
Muestra de Cartel de Formación
Humana y Compromiso Social
Fecha: 8 de mayo de 2002
Horario: De 8:00 a 5:30 horas
¿Quienes
somos?

En esta sección tendrás la opor-

tunidad de conocer a las personas

que colaboran en la Dirección

para la Formación de

Líderes Emprendedores del

Campus Monterrey.

Recuerda que ...

¡Estamos para servirte!

Mi nombre es Fabióla

Flores, soy egresada del

Tec de Monterrey, Campus

Monterrey de la carrera de

Contador Público y de la

Maestría en Administración

de Empresas. Actualmente coordino el área

de servicios administrativos en la Dirección

para la Formación de Líderes Emprendedores

del Campus Monterrey, la cual incluye las

áreas de comunicación e imagen, sistemas

y administración general. Te invito a conocer

y colaborar con nuestra Dirección, la cual

busca a través de nuestras actividades y

programas experienciales, desarrollar y re-

forzar las habilidades de Líder Emprendedor.

¡Participa con nosotros!
Edición
Lic. Delta I. Sousa Contreras

Los comentarios respecto a este boletín son bienvenidos a la
extensión 4410 con Lic. Delta I. Sousa C.

E-Mail: dsousa@correo.mty.itesm.mx

Diseño
Lic- Abraham E. García Argüello


