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El Centro de Desarrollo Empresarial, nace dentro del Tecnológico de Monterrey con el
objetivo de ofrecer a los alumnos y egresados de nuestro instituto; un modelo de desarrollo
de empresas que facilite su implantación, desarrollo y consolidación; así como también
formar empresarios y empresas competitivas en el ámbito nacional e internacional, con
habilidades, actitudes y valores que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país.

El Centro de Desarrollo Empresarial, es pieza clave y característica distintiva de la formación
integral de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, ya que coordina la Modalidad
Emprendedora, la Red de Incubadora de Empresas más grande de América Latina y el
Portal Emprendetec.com. Con proyectos como éstos, buscamos abrir los espacios necesarios
para que nuestros alumnos y egresados contribuyan como agentes de cambio al mejoramiento
económico y social de su comunidad logrando trascender como profesionistas y como
personas.

Nos guía la total convicción de que apoyando estos proyectos, marcaremos la pauta para
la generación de empresas competitivas, guiadas por personas emprendedoras, honestas
y responsables.

Te invitamos a que seas partícipe de esta importante labor, y que juntos continuemos
apoyando en la formación de nuestros alumnos y egresados, como personas comprometidas
con el desarrollo de su comunidad.

Lic. Arturo Torres García
Director

Centro de Desarrollo Empresarial



Formando Emprendedores

Despiertan su espíritu
emprendedor
Buscan Emprendedores

El pasado 18 de agosto se llevó a
cabo la sesión "Buscando Emprende-
dores", a través de la cual se informó
a los alumnos las opciones acadé-
micas y actividades formativas que
ofrece la División Centro de Desa-
rrollo Empresarial, para potencializar
el desarrollo de su carrera profesio-
nal.
En este evento de bienvenida
participaron más de 700 alumnos de
la materia de Desarrollo de Empren-
dedores, así como también alumnos
actuales e interesados en la Modali-
dad Emprendedora. Algunas de las
personalidades que estuvieron pre-
sentes en el evento fueron: licenciado
Arturo Torres, Director de la División
Centro de Desarrollo Empresarial;
ingeniero Rafael Alcaraz, el entonces
Director de la Dirección de Liderazgo
Empresarial; licenciada Candelaria
Nava, Directora de la Dirección de
Incubación de Empresas, licenciado
Sérvulo Anzola, el entonces Director
del Departamento de Administración
Académica de la Dirección de Lide-
razgo Empresarial; licenciado Salva-
dor Treviño, Director de la División
de Administración y Finanzas; y
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Participantes del Seminario de Planes de Negocios
"El Emprendedor de Éxito" durante una actividad

Laín, Director de Asuntos Estudian-
tiles; el licenciado Sérvulo Anzola
Rojas, Director de la Dirección de
Liderazgo Empresarial; y el licenciado
Arturo Torres García, Director de la
División Centro de Desarrollo Empre-
sarial; entre otros.
Posterior al corte del listón inaugural,
se realizó un recorrido por la muestra,
en la que además se llevó a cabo un
concurso entre los proyectos ahí
mostrados, el proyecto que resulta
ganador recibe el premio Frisa.

Realizan desayunos
empresariales

Para conocer algunos de los posibles
problemas que se presentan a lo
largo del proceso de importación y
exportación, el Grupo Estudiantil
Exporta realizó los pasados 30 de
septiembre y octubre los desayunos
empresariales "La Importancia del
Comercio Exterior" y "El Tráfico en
las Exportaciones", respectivamente,
en donde alumnos de diferentes
carreras del Campus Monterrey,
tuvieron la oportunidad de escuchar
interesantes experiencias de recono-
cidos empresarios.
En esta ocasión los invitados fueron:
de la empresa Tor-Rey, la licenciada
Blanca Margarita Lucio, Gerente de
Tráfico de Exportaciones y el ingenie-
ro Héctor Lozano, Gerente de Ventas
al Extranjero, por parte de la empresa
Metal Products, el ingeniero Daniel
Portales, Gerente General.

Arranca nueva opción
educativa

Con el objetivo de desarrollar en los
alumnos que cursan su carrera profe-
sional las competencias y habilidades
necesarias para gestar una nueva
empresa, así como hacerle frente a
los retos de un mundo globalizado,
el Tecnológico de Monterrey amplia
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Alumnos del Campus Monterrey realizan una dinámica
dentro del Programa Project Adventure

semestre se impartió en dos ocasio-
nes, comenzando el primero de ellos
el 16 de agosto, mientras que el
segundo se llevó a cabo a partir del
4 de octubre. El objetivo de este
seminario es lograr que el partici-
pante desarrolle el plan de negocios
de su proyecto de empresa, de tal
forma, que éste sea su guía y base
para concretar el inicio de opera-
ciones de su propio negocio, logran-
do así participar en la convocatoria
para ingresar a la Incubadora de
Empresas.

A diferencia de años anteriores, este
seminario aplicó la metodología de
asesorías grupales y la técnica
didáctica "Project Oriented Learning"
(POL), las cuales se basan en el
aprendizaje vivencial y práctico,
permitiendo al participante aplicar
los conocimientos adquiridos directa-
mente a su proyecto de empresa.

• Dirección estratégica para
empresas

Otro de los seminarios que se lleva-
ron a cabo con éxito este semestre
fue el "Seminario de Dirección Estra-
tégica para MyPymes", el cual dio
inicio el 3 de octubre, finalizando el
7 de noviembre. Este seminario se
desarrolló teniendo como punto de
partida y marco de referencia, las
necesidades propias de la empresa
para que los empresarios logren
identificar sus procesos clave y la
dinámica de las áreas funcionales
que la conforman logrando consolidar
su operación y rentabilidad, mediante
el uso de herramientas y enfoques,
acorde a sus retos, oportunidades y
realidades. Planeación Estratégica y
Operativa, Posicionamiento, Ventas,
Aspectos Legales, Contabilidad y Fi-
nanzas, así como también Opciones
de Financiamiento y Venture Capital,
fueron algunos de los temas impar-
tidos a los más de 30 empresarios
provenientes de la Incubadora de
Empresas del Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Monterrey, así como
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Reconocimiento al esfuerzo
emprendedor
Reconoce Frisa a
alumnos ganadores

Con el objetivo de conocer y
reconocer a los alumnos que ganaron
el premio Frisa los pasados meses
de diciembre de 2002 y mayo de
2003, se llevó a cabo una visita a
las instalaciones de la empresa Frisa
Industrias S.A. de C.V. el pasado 3
de octubre.
Además de conocer las instalaciones,
los alumnos recibieron una intere-
sante presentación, a fin de que
pudieran conocer un poco más sobre
la empresa que les otorgó una beca
para realizar sus estudios durante el
verano del 2004 en Universidad de
Richmond, Virginia. Posteriormente
se realizó una convivencia para
conocer más a fondo a los alumnos
y sus expectativas sobre el curso
que tomarán en el extranjero, dando
pie a la entrega de reconocimientos
por parte de la empresa. El ingeniero
Héctor Martínez Ruiz, Director Ge-
neral y el ingeniero Horacio Rodríguez
Goujon, Gerente de Materiales;
representantes de empresa Frisa
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ra
Noel, Alejandro y Ana Paola obtuviero
en el XIV Premio Frisa 2003 con su pr

mejores proyectos de los más de
cien expuestos en la Muestra
Empresarial celebrada el 17 de
noviembre, entre los cuales están:
LiServicios, Sabortillas, Hidrofo-rrajes,
Geo-Kids, Argemex, G-Map,
G-Trade, BioPlants, y Rellasa.
Después de una minuciosa evalua-
ción por parte del equipo de jueces
integrado por expertos en el área
de desarrollo empresarial, el equipo
que resultó ganador del XIV Premio
Frisa fue el proyecto-empresa
G-Map, mismo que fue asesorado
por el profesor Marco González. Los
integrantes de G-Map se hicieron
acreedores a una beca de intercam-
bio para que realicen sus estudios
en el verano 2004 en la Universidad
de Richmond, Virginia. El premio
incluye colegiatura, hospedaje,
alimentación, traslado y viáticos.
En este evento estuvieron presentes
por parte del Tecnológico de Monte-
rrey el doctor Alberto Bustani Adem,
Rector de la Zona Metropolitana de
Monterrey; licenciado Arturo Torres
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instituto y funcionarios públicos.

La visita se llevó a cabo el pasado
5 de septiembre, día que marca la
inauguración oficial del Centro Inter-
nacional de Aprendizaje Avanzado
(CIAP) y el homenaje a don Eugenio
Garza Sada. En la ceremonia inau-
gural, estuvieron presentes además
del presidente y los rectores, Lorenzo
Zambrano, Presidente del Consejo



Noel, Alejandro y Ana Paola obtuvieron el primer lugar
en el XIV Premio Frisa 2003 con su proyecto G-Map

mejores proyectos de los más de
cien expuestos en la Muestra
Empresarial celebrada el 17 de
noviembre, entre los cuales están:
LiServicios, Sabortillas, Hidrofo-rrajes,
Geo-Kids, Argemex, G-Map,
G-Trade, BioPlants, y Rellasa.
Después de una minuciosa evalua-
ción por parte del equipo de jueces
integrado por expertos en el área
de desarrollo empresarial, el equipo
que resultó ganador del XIV Premio
Frisa fue el proyecto-empresa
G-Map, mismo que fue asesorado
por el profesor Marco González. Los
integrantes de G-Map se hicieron
acreedores a una beca de intercam-
bio para que realicen sus estudios
en el verano 2004 en la Universidad
de Richmond, Virginia. El premio
incluye colegiatura, hospedaje,
alimentación, traslado y viáticos.
En este evento estuvieron presentes
por parte del Tecnológico de Monte-
rrey el doctor Alberto Bustani Adem,
Rector de la Zona Metropolitana de
Monterrey; licenciado Arturo Torres

Fotografía: Raquel de Gara

García, Director de la División Centro
de Desarrollo Empresarial del Siste-
ma Tecnológico de Monterrey; y el
licenciado Sérvulo Anzola Rojas,
Director de la Dirección de Liderazgo
Empresarial. Por parte de Frisa In-
dustrias estuvieron presentes el
ingeniero Horacio Rodríguez Goujon,
Gerente de Logística y Materiales y
representante de Frisa Industrias
S.A. de C.V.; ingeniero Eduardo Flo-
res Guevara, Gerente de Ventas; y
el ingeniero Jaime Garza, Gerente
de Mercadotecnia.

G-Map es una empresa dedicada a
elaboración de mapas cartográficos
para guiar al usuario de un punto a
otro mediante el uso del equipo GPS,
además de manejar publicidad
dentro de los mapas. El equipo está
integrado por Ana Paola Sandoval
del octavo semestre de Licenciado
en Ciencias de la Comunicación;
Noel Yañez Reyna, del séptimo se-
mestre de Ingeniero en Mecatró-
nica; y Alejandro Migoya Iriarte, del
noveno semestre de Ingeniero
Industrial y de Sistemas.
Generando Empresas
Visita Fox instalaciones
de la Incubadora de
Empresas

En el marco de los eventos del 60
aniversario de nuestro instituto, el
presidente de la República Mexicana,
Vicente Fox Quesada y su esposa
Martha Sahagún de Fox; dieron un
recorrido por el edificio CIAP, en
donde visitaron y conocieron las
nuevas instalaciones de la Incuba-
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ey, las cuales podrán albergar
más de 80 empresas. Aunado
 algunos de los empresarios
rman parte del Modelo de
ción de Empresas, tuvieron
tunidad de conversar breve-
con el mandatario.
e el recorrido, el presidente
posa, estuvieron acompaña-

r el Rector del Tecnológico de
rey, Rafael Rangel Sostmann;
tor de la Zona Metropolitana
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terrey, Alberto Bustani; así
ambién otros directivos del
 y funcionarios públicos.

a se llevó a cabo el pasado
ptiembre, día que marca la

ación oficial del Centro Inter-
l de Aprendizaje Avanzado

y el homenaje a don Eugenio
ada. En la ceremonia inau-

stuvieron presentes además
idente y los rectores, Lorenzo
no, Presidente del Consejo



del Tecnológico de Monterrey;
Consuelo Garza Lagüera, Eugenio
Garza Lagüera y Alejandra Garza
Lagüera, hijos del homenajeado;
Reyes Taméz, Secretario de Educa-
ción; y los Gobernadores del Estado
de Nuevo León, Fernando Elizondo
Barragán; de Chiapas, Pablo Salazar;
del Estado de México, Arturo Montiel;
de Coahuila, Enrique Martínez; de
Chihuahua, Patricio Martínez; de San
Luis Potosí, Fernando Silva; y de
Tamaulipas, Tomás Yarrington,
entre otras personalidades.

"Felicito al Tecnológico de Monterrey
por estos 60 años fructíferos dedica-
dos a formar generaciones de jó-
venes que hoy son líderes y ejercen
gran líderazgo en el país. Los felicito
por haber creado un modelo de
enseñanza-aprendizaje de vanguardia
apoyado en las tecnologías más
modernas, por vincular el conoci-
miento a las empresas, por hacer de
la calidad la divisa de su trabajo, por
formar líderes que transforman y por
colaborar así a la excelencia de la
educación mexicana", destacó
Vicente Fox.

Experiencia y juventud
empresarial se unen en
la Incubadora de
Empresas

Formar personas comprometidas con
el desarrollo de su comunidad es
sin duda el gran reto que tiene el
Tecnológico de Monterrey. A través
de la Incubadora de Empresas, se
contrubuye con este reto, ya que se

suma al crecimiento
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ción de nuevas generaciones
rendedores. Dado lo anterior
 en esta ocasión se unieron
zas clave como lo son expe-
y juventud empresarial.

o de esto, surge un ambicioso
to: "Apadrina una empresa"
s del cual se busca vincular
 primera etapa, al sector
arial más distinguido de la

de Monterrey, con los empre-
e la Incubadora de Empresas.

a una Empresa tiene como
 fundamental que empresa-

 reconocida trayectoria em-
dora, compartan su expe-
con los empresarios que se
iciando su formación empre-
entro de la Incubadora de
as del Tecnológico de Monte-
e esta manera, se logrará
cer y fortalecer el proceso de
zaje, implementación y creci-
en el mundo de los negocios.

to se llevó a cabo el 14 de
 en el Centro Estudiantil del
s Monterrey y fue presidido
octor Alberto Bustani Adem,
de la Zona Metropolitana de
rey; licenciado Arturo Torres,
r de la División Centro de
ollo Empresarial; licenciada
laria Nava, Directora de la
ora de Empresas e ingeniero
 Zambrano, Director y padrino
or del programa. Así mismo
aron empresarios padrinos y

empresarios de la
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adopten la Modalidad
dora en las carreras del

co de Monterrey, tendrán
ón de constituir legalmente
esa antes de terminar su
firmó Luis Arturo Torres.

 del Centro de Desarrollo
l señaló que la expectativa
azo es que el 15 por ciento
mnos elija esta modalidad
el penúltimo o último se-
nstituyan legalmente su

n Monterrey, esto equivale
evos profesionistas con
ropio cada año, o bien, a
nivel nacional.

a la Modalidad Emprende-
e de su carga académica
 es pasar por la Incubadora
on todos los requisitos de
 incubación como la cons-

 es parte de su plan de
tienen que constituir su
ntre el penúltimo y el últi-
tre", explicó Torres.

es que ya al irse con un
lumno esté trabajando en
 declaración anual".

de que esta modalidad se
enas el mes pasado, 350
mnos de nuevo ingreso

e participarán en ella, así
e aquellos que cursan los
emestres, aseguró Torres.

ma Tec, los campus con
a de Empresas pasarán
e 17 a 25, además de que
ente se lanzó el portal
tec.com, que ofrecerá
e incubación virtual.

pus Monterrey la capacidad
adora Física creció de 17
es este año.



"Todos los alumnos de la modalidad
tendrán una oficina privada virtual
y algunos van a tener asignado un
espacio en la física", mencionó
Torres.

Los servicios de las incubadoras no
tendrán costo para los alumnos de
la Modalidad Emprendedora, sin
embargo, están abiertos al público
en general, con costos de mil 800
pesos en el caso del portal y de 3
mil 500 para la Incubadora Física.

"A los 22 años de egresados, el 68
por ciento de nuestros ex alumnos
tiene una empresa propia, o trabaja
en un negocio familiar, o son profe-
sionistas independientes".

Actualmente, el 80 por ciento de los
usuarios de la Incubadora son ex
alumnos y el 20 por ciento alumnos,
pero esa proporción se va a invertir
en poco tiempo, aseguró Torres.

El modelo implica una etapa de pre-
incubación, que termina al constituir
legalmente la empresa, una de
incubación, que corresponde a la
operación de la misma, y una de
postincubación, para cuando el
alumno egresa.

Ayudarán con portal a
incubar empresas

Por Verónica Valencia
El Norte, 8 de septiembre de 2003

Oficinas virtuales, capacitación,
acceso a base de datos y asesoría
para armar su "business plan" es lo
que encontrarán las personas
emprendedoras en el portal
emprendetec.com, que el Tec de
Monterrey lanzó la semana pasada.
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Arturo Torres García, director del
Centro de Desarrollo Empresarial del
Tec, dijo que el portal complementa
al Programa Incubadora de Empre-
sas, que opera desde el año 2001 y
cuyo objetivo es apoyar la creación,

Página principal del Portal emprendetec.com, plataforma
de impulso a la creación de empresas
llo y la consolidación de
egocios.
a incubadora de empresas
sino una herramienta que
para acompañar la incuba-

presas de cualquier giro",

ue la misión del portal,
n www.emprendetec.com,
r un programa virtual que
 los alumnos, ex-alumnos
idad en general desarrollar

lidades para lograr una
exitosa.

 servicios que el portal
o ofrece se encuentran:
obre la creación, desarrollo
ón del negocio; Asesoría
lizada en áreas como
cnia, Producción, Adminis-
 Comercio Internacional;
de Información Guberna-
cceso a información de la
 de Economía, Bancomext
ia de Hacienda y Capacita-
nea en diferentes áreas de
ación, entre otros.
ofrece oficinas virtuales
que permitirán al empren-
unirse en línea con sus
roveedores y asesores.
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s y profesionistas encontra-
 Programa Incubadora de
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da etapa, cuyo inicio no
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 de toda la comunidad.

lidad Emprendedora es un
a académico que opera
ce un mes, y busca fortale-
tencial emprendedor de los
 así, al terminar su carrera,
drán tener una empresa
n negocio familiar o ser
istas independientes.

rdo con Torres García,
nte el 68 por ciento de los
os del Tec cuenta con
familiar.

el portal no es una incuba-
ual, el directivo dijo que si
diantes o profesionistas
n un proyecto punto com
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 de los punto com ya pasó,
s portales o sitios) son un
ento de los negocios, pero
umnos o cualquier persona
 presente un proyecto e-
 o e-commerce los apoya-
afirmó.

icios del portal tendrán un
roximado de mil 800 pesos,

comunidad en general,
 que para los alumnos el
será gratuito.

te
prendetec.com
y.itesm.mx/principal.html

rama Incubadora de Empre-





sas tiene su sede en el Centro Inter-
nacional de Aprendizaje Avanzado
(CIAR), próximo a inaugurarse;
cuenta con 87 espacios, que pueden
fungir como oficinas físicas para
emprendedores y 8 salas de juntas
con enlaces a video conferencias.
- El portal interactivo no tiene límite
para hospedar las oficinas virtuales
de los emprendedores.

Asesoran a empresarios

Con el objetivo de proveer herramien-
tas e información necesaria para el
desarrollo de proyectos de empresa
y proyectos de exportación, durante
el semestre agosto-diciembre de
2003 los Asesores Básicos de Nego-
cios se dieron la tarea de guiar a
más de 600 personas interesadas en
implantar su negocio, entre las cuales
se encuentran alumnos y empresa-
rios, logrando así generar 575 oportu-
nidades de negocios.
En esta ocasión se brindaron aseso-
rías a empresarios de importantes
ciudades de la República Mexicana
como lo son: Aguascalientes, Celaya,
Ciudad Victoria, Distrito Federal,
Estado de México, Guadalajara, Gua-
najuato, Guerrero, Hermosillo, Hidal-
go, Irapuato, Jalisco, Monterrey,
Madero, Pachuca, Querétaro, Saltillo,
Sonora, Sinaloa, Torreón, Tijuana,
Villahermosa, Veracruz, Yucatán entre
otros. Así mismo, también las aseso-
rías se extendieron a distintos países
entre los cuales se encuentran:
Colombia, Cuba, Ecuador, Holanda
y Suiza.
Entre las oportunidades de negocios
generadas para diversos países se
encuentran: Australia, Alemania,
Brasil, Corea, Canadá, Chile, España,
El Salvador, Guatemala, Irlanda,
Paraguay, Puerto Rico, Reino Unido,
Singapur y Estados Unidos, por
mencionar algunos.
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Asesor Básico de Negocios imparte una asesoría virtual a
una persona interesada en iniciar su propia empresa
 busca generar 400
sas al año

Por Yenisey Valles
Milenio Diario de Monterrey,

4 de septiembre de 2003
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mil 998 enlaces de negocios, ha dado
tres mil 318 asesorías en línea y ha
generado 231 empleos directos más
201 indirectos.

Presentan próximas
actividades

El pasado 3 de diciembre la Incuba-
dora de Empresas del Campus
Monterrey presentó ante su Consejo
Consultivo los avances, logros y
metas que ha alcanzado la Red de
Incubadora de Empresas durante el
semestre agosto-diciembre de 2003,
así como también, las actividades
que se llevarán a cabo durante el

semes
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Durante el semestre agosto-di
bre de 2003, el Centro de Desa
Empresarial, tuvo el honor de r
a diversas personalidades, qu
tenían como propósito general 
cer más a detalle los progr
ofrecidos en esta división: P
emprendetec.com, Modalidad
prendedora y Red de Incubado
Empresas.
Algunos de los temas que se tra
durante las visitas fueron las sig
tes:
1. Trabajo colaborativo con un
dades extranjeras para apoyar
academia emprendedora.
2. Intercambios de profesores
universidades extranjeras.
3. Participación en eventos 
universidades enfocadas al 
emprendedora.
4. Desarrollo de investigaciones 
casos de éxito de emprendedo
tre enero-mayo de 2004.

nto asistieron el ingeniero
Chávez Baigts, Ex-subsecre-
 Industria y Comercio de la
ría de Desarrollo Económico;

ro Rodrigo Zambrano Lozano,
r General del Grupo Carsa;
da Emma Zúñiga Guajardo,
l Departamento de Promoción
ercio Interior y Coordinadora

tema de Calidad de la Secre-
 Economía; ingeniero Fernan-
iérrez González, Director del
 de Servicios en Recursos
os de COPARMEX; licenciada
 Landa, Gerente de la Coordi-
 Industrial de Caintra; y el
ro Luis Cárdenas Franco,
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Incubadora de Empresas.
5. Intercambio de técnicas de 
ñanza-aprendizaje.

Algunas de las personalidade
este semestre visitaron el Cen
Desarrollo Empresarial son l
guientes:

• Ing. Giovanna Lara Bur
Coordinadora del Centro de
vación y Desarrollo Empres
Sr. Giovanni Herrera, Asisten
Proyectos
Institución: Universidad Polit
del Ejercito de Ecuador
País: Ecuador
Fecha: 26 de agosto

• Mike Fetters, Provost at B
Collegue y Edward Cale, D
of the Latín Americans Study
ter
Institución: Babson College
País: Estados Unidos
Fecha: 25 de septiembre
 Regional de CONACYT. Por
l Tecnológico de Monterrey
: licenciado Arturo Torres
irector de la División Centro
rollo Empresarial; licenciada
ria Nava Guerra, Directora
d de Incubadoras de Empre-
adora pública Karla Giordano
, Directora de la Incubadora
esas del Campus Monterrey;
 Raúl Rojo, Coordinador del
ra Virtual de Empresas; y

iada Paula Parada Parada,
dora de Tutoreo y Asesorías
ubadora de Empresas.
o Experiencias
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• George Hiller, Adjunct Assistant
Professor.
Institución: Richmond University
País: Estados Unidos
Fecha: 6 de octubre

• Charles Lattimer, Project Adminis-
trator y Steven R. Schneiter,
Assistant Director of Student
Activities for Leadership Develop-
ment.
Institución: Virginia Tech University
País: Estados Unidos
Fecha: 10 de octubre

• Dr. Howard Frederick, Internatio-
nal Liaison Officer. Center of Inno-
vation and Entrepreneurship.
Institución: UNITEC
País: Nueva Zelanda
Fecha: 10 de octubre

• Gabriel Torres Salazar, Director de
de la Facultad de Ciencias Adminis-j
trativas y José Luis Farías Gutiérrez,
Académico de la Facultad de Cien-
cias Administrativas.
Institución: Universidad Diego
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il 998 enlaces de negocios, ha dado semestre enero-mayo de 2004. Delegado Regional de CONACYT. Por

es mil 318 asesorías en línea y ha
enerado 231 empleos directos más
01 indirectos.

resentan próximas
ctividades

l pasado 3 de diciembre la Incuba-
ora de Empresas del Campus
onterrey presentó ante su Consejo
onsultivo los avances, logros y
etas que ha alcanzado la Red de
cubadora de Empresas durante el

emestre agosto-diciembre de 2003,
sí como también, las actividades
ue se llevarán a cabo durante el

Al evento asistieron el ingeniero
Daniel Chávez Baigts, Ex-subsecre-
tario de Industria y Comercio de la
Secretaría de Desarrollo Económico;
ingeniero Rodrigo Zambrano Lozano,
Director General del Grupo Carsa;
licenciada Emma Zúñiga Guajardo,
Jefe del Departamento de Promoción
al Comercio Interior y Coordinadora
del Sistema de Calidad de la Secre-
taría de Economía; ingeniero Fernan-
do Gutiérrez González, Director del
Centro de Servicios en Recursos
Humanos de COPARMEX; licenciada
Beatriz Landa, Gerente de la Coordi-
nación Industrial de Caintra; y el
ingeniero Luis Cárdenas Franco,

parte del Tecnológico de Monterrey
asistieron: licenciado Arturo Torres
García, Director de la División Centro
de Desarrollo Empresarial; licenciada
Candelaria Nava Guerra, Directora
de la Red de Incubadoras de Empre-
sas; contadora pública Karla Giordano
Martínez, Directora de la Incubadora
de Empresas del Campus Monterrey;
ingeniero Raúl Rojo, Coordinador del
Incubadora Virtual de Empresas; y
la licenciada Paula Parada Parada,
Coordinadora de Tutoreo y Asesorías
de la Incubadora de Empresas.
Sumando Experiencias
Recibe CDE a importantes
personalidades

Durante el semestre agosto-diciem-
bre de 2003, el Centro de Desarrollo
Empresarial, tuvo el honor de recibir
a diversas personalidades, quienes
tenían como propósito general cono-
cer más a detalle los programas
ofrecidos en esta división: Portal
emprendetec.com, Modalidad em-
prendedora y Red de Incubadora de
Empresas.
Algunos de los temas que se trataron
durante las visitas fueron las siguien-
tes:
1. Trabajo colaborativo con universi-
dades extranjeras para apoyar a la
academia emprendedora.
2. Intercambios de profesores con
universidades extranjeras.
3. Participación en eventos entre
universidades enfocadas al área
emprendedora.
4. Desarrollo de investigaciones sobre
casos de éxito de emprendedores e
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Portales
País: Chile
Fecha: 16 de octubre

Rene Villalobos, Asociate Profesor
of the Collegue of Engineering and
Applied Sciences
Institución: Arizona University
País: Estados Unidos
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Dr. Duane Windsor, Tony Gorry,
Randy Batsell, Gale Wiley, Will
Decker y George Ka natas de la
Universidad Rice.
Institución: Rice University
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2003 s
ltura empresarial y empren-
 dentro del Sistema Tecnoló-
 Monterrey, sino que también
 al compartir la experiencia

cimientos de sus directivos
n universidades públicas y
s, como en diversos eventos
ados tanto en México como
oamérica.
s de los foros en donde se

 oportunidad de compartir la
encia emprendedora las
 que de impartieron durante
estre agosto-diciembre de
on:
Sesión promocional de tos servicios de la Incubadora de Empresas
- Julio de 2003
- Monterrey
- Organiza: Iglesia Católica del Buen Pastor

Reunión "Emprendedores Tecnológicos"
- Agosto de 2003
- Monterrey
- Organiza: Maestra Adriana Almaguer, Campus Monterrey

Capacitación e inducción a responsables de los Campus
- Agosto de 2003
- Monterrey
- Organiza: Dirección de Liderazgo Empresarial

Semana PyME
- Agosto de 2003
- World Trade Center, Ciudad de México
- Organiza: Secretaría de Economía

Sesión de Inducción de Desarrollo de Emprendedores
- Agosto de 2003
- Monterrey
- Organiza: Dirección de Liderazgo Empresarial

Sesión de Bienvenida a la Incubadora de Empresas Campus Monterrey
- Septiembre de 2003
- Monterrey
- Organiza: Modalidad Emprendedora, Campus Monterrey

60 Aniversario del Tecnológico de Monterrey
- Septiembre de 2003
- Monterrey
- Organiza: Tecnológico de Monterrey

2nd. International Conference Entrepreneurship in Latín America
- Octubre de 2003
- Viña de! Mar, Chile
- Organiza: Universidad Adolfo Ibañez

Ciclo de conferencias en Campus Morelia
- Octubre de 2003
- Morelia
- Organiza: Campus Morelia

Congreso Internacional de Emprendedores
- Octubre de 2003
- Santa Fe
- Organiza: Campus Santa Fe

Congreso de Emprendedores
- Octubre de 2003
- Aguascaiientes
- Organiza: Campus Aguascalientes

Semana de Ciencia y Tecnología de CONACYT
- Octubre de 2003
- Ciudad Victoria
- Organiza: CONACYT

Seminario Internacional: Los Sistemas de Innovación y las
Incubadoras como Instrumento para Incrementar la Competitividad
y Empleo de las Regiones
- Noviembre de 2003
- Monterrey
- Organiza: IASP-AMIRE

Encuentro Internacional 2003 de experiencias en Políticas de
Incubación de Empresas
- Noviembre de 2003
- Monterrey
- Organiza: Secretaría de Economía

Premio a jóvenes emprendedores de Expansión
- Noviembre de 2003
- México
- Organiza: Expansión

Seminario Internacional sobre Sistemas de Innovación e Incubadoras
como Instrumentos para la Competitividad y el Empleo de las Regiones
- Noviembre de 2003
- Monterrey
- Organiza: Asociación Mexicana de Incubadoras y Redes Empresariales

Innovación e Incubadoras como Instrumentos para la Competitrvidad
y el Empleo de las Regiones
- Noviembre de 2003
- Monterrey
- Organiza: Asociación Mexicana de Incubadoras y Redes Empresariales

Premio FRISA
- Diciembre de 2003
- Monterrey
- Organiza: Dirección de Liderazgo Empresarial
"Sesión Informativa de la Incubadora de Empresas"
Por la Lic. María Candelaria Nava
Directora de la Dirección de Incubación de Empresas

"Red de Incubadora de Empresas del Sistema Tecnológico de
Monterrey"
Por la Lic. María Candelaria Nava
Directora de la Dirección de Incubación de Empresas

Modalidad Emprendedora
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de !a División Centro de Desarrollo Empresarial

Seminario de Tecnología: Plataforma para iniciar un negocio
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Foro: Diálogo con Emprendedores
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Sesión de Inducción de Desarrollo de Emprendedores
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

"Bienvenidos a la Incubadora de Empresas del Campus Monterrey"
Por la Lic. María Candelaria Nava
Directora de la Dirección de Incubación de Empresas

Presentación del proyecto de las Incubadoras
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Participación en Panel "Incuabting Enterprises"
Por el Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez
Entonces director de la Dirección de Liderazgo Empresarial

Conferencia: "El rol del sistema educativo en la promoción y
desarrollo de la cultura emprendedora"
Por el Lic. Sérvulo Anzola Rojas
Director de la Dirección de Liderazgo Empresarial

Presentación del proyecto de las Incubadoras
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Presentación del proyecto de las Incubadoras
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Incubadoras y Desarrollo Emprendedor
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

"Emprendetec: Plataforma Tecnológica de Apoyo a la Creación de
Empresas"
Por la Lic. María Candelaria Nava
Directora de la Dirección de Incubación de Empresas

"Panel sobre Tecnologías de Información Aplicables al Proceso de
Incubación de Empresas"
Por la Lic. María Candelaria Nava
Directora de la Dirección de Incubación de Empresas

Experiencias internacionales exitosas en la Incubación
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Premio a los Jóvenes Emprendedores
Por el Lic, Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Premio a tos Jóvenes Emprendedores
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Estrategias de Incubación de Empresas y Parques Tecnológicos
para América Latina
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial

Premio FRISA
Por el Lic. Luis Arturo Torres García
Director de la División Centro de Desarrollo Empresarial
Profesionistas de diversas instituciones educativas

Alumnos de los octavos y novenos semestres
de carreras de ingeniera de Campus Monterrey

y Guadalajara

Personal de la Dirección de Liderazgo Empresarial
del Sistema

Comunidad académica, funcionarios públicos y
responsables de incubadoras del país

Alumnos del curso Desarrollo de Emprendedores
y Modalidad Emprendedora

Alumnos de la Modalidad Emprendedora

Directivos del Tecnológico de Monterrey y visitas
especiales: Presidente Vicente Fox y funcionarios

públicos

Profesores y directivos de la Universidad Adolfo
Ibañez

Alumnos del Campus Morelia

Alumnos, profesores y directivos del Sistema,
así como también alumnos y profesores de varias

universidades del país y del extranjero.

Alumnos, profesores y directivos del Campus
Aguascalientes

Estudiantes de la carrera de Comercio y de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas

Responsables de promoción y administración
de centros para el desarrollo empresarial e

Incubadoras de Empresas, administradores de
parques industriales y promotores de

agrupaciones empresariales

Invitados especiales al encuentro

Emprendedores reconocidos e Invitados
especiales

Asistentes del seminario

Asistentes del seminario

Alumnos, profesores y padres de familia del
Tecnológico de Monterrey



Firman acuerdo de
colaboración

El pasado 2 de diciembre, se llevó a
cabo la firma de acuerdo de colabora-
ción entre el Tecnológico de Monte-
rrey y uno de los fondos de inversión
de capital de riesgo más importantes
a nivel mundial: Multinational Indus-
trial Fund el cual esta operado por
Wamex.

Mediante el apoyo que otorgará este
fondo a la Incubadora de Empresas
del Tecnológico de Monterrey, se
tiene la posibilidad de invertir capital
de riesgo a Pymes proveedoras de
la industria terminal con potencial
de crecimiento y exportación dentro
del mercado de NAFTA y otras
regiones. Así mismo, entre algunas
de las actividades que ambas institu-
ciones llevaran a cabo se encuentran:
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 pasado 2 de diciembre, se llevó a
bo la firma de acuerdo de colabora-
n entre el Tecnológico de Monte-
y y uno de los fondos de inversión
 capital de riesgo más importantes
nivel mundial: Multinational Indus-
l Fund el cual esta operado por
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diante el apoyo que otorgará este
do a la Incubadora de Empresas
l Tecnológico de Monterrey, se
ne la posibilidad de invertir capital
 riesgo a Pymes proveedoras de
industria terminal con potencial
 crecimiento y exportación dentro
l mercado de NAFTA y otras
giones. Así mismo, entre algunas
 las actividades que ambas institu-
nes llevaran a cabo se encuentran:

Industrial Fund durante la firma del acuerdo de colaboración

• Utilización del FONDO como un
laboratorio en tiempo real para los
alumnos del Tecnológico

• Elaboración de Análisis
Estratégicos

• Elaboración de Análisis Financieros
• Participación del Tecnológico en

las juntas de Consejo del Fondo
Wamex- MIF

• Participación en el Comité de
Inversión del Fondo Wamex-
MIF

• Participación del fondo en las
juntas de Consejo Consultivo
del Centro de Desarrollo
Empresarial del Tecnológico

En la ceremonia estuvieron presen-
tes por parte de Wamex-Multina-
tional Industrial Fund, su Presidente
Ernesto Warnholtz y su Socio Kurt
Lipp. Por parte del Tecnológico de
Monterrey participaron Alberto
Bustani Adem, Rector de la Zona
Metropolitana de Monterrey; Arturo

Torres García, Director del Centro de
Desarrollo Empresarial del Sistema
y María Candelaria Nava Guerra,
Directora de la Dirección de Incuba-
ción de Empresas.
Más allá del Tec

Uno de los programas con mayor
arraigo y trascendencia en el Tecnoló-
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de alumnos, profesores y egresados
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promoviendo y desarrollando las
habilidades, actitudes y valores de
un emprendedor.
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instituciones, entre las cuales se
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desarrollar su capacidad emprende-
dora, fomenta su creatividad, faculta-
des de liderazgo e innovación y la
importancia del trabajo en equipo,
es la Universidad Americana de
Managua (UAM), Nicaragua.
La UAM adopta por transferencia en
al año 1997 el modelo del Programa
Emprendedor Tecnológico de Monte-
rrey, el cual se fue adaptando a la
realidad académica y socioeconómica
del país, obteniendo una amplia
gama de éxitos insospechados.
Gracias a la Muestra Empresarial
que forma parte del seminario que
deben cursar todas las carreras:
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Representantes de universidades con el Programa
Emprendedor de nuestro instituto

desarrollar su capacidad emprende-
dora, fomenta su creatividad, faculta-
des de liderazgo e innovación y la
importancia del trabajo en equipo,
es la Universidad Americana de
Managua (UAM), Nicaragua.
La UAM adopta por transferencia en
al año 1997 el modelo del Programa
Emprendedor Tecnológico de Monte-
rrey, el cual se fue adaptando a la
realidad académica y socioeconómica
del país, obteniendo una amplia
gama de éxitos insospechados.
Gracias a la Muestra Empresarial
que forma parte del seminario que
deben cursar todas las carreras:

Desarrollo de
Emprendedo-
res, se han
generado
un total de
518 pro-
yectos, lo
cual ha traí-
do consigo
importan-

tes recono-
cimientos del sector privado, pú-
blico y de la comunidad financiera
internacional.
El enfoque que la Universidad Ameri-
cana tiene en el ámbito emprendedor
es que el estudiante conozca con
bastante propiedad a lo largo de su
formación académica los componen-
tes que tipifican a un emprendedor,
que adopte un comportamiento
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Universidad y que el graduado de
la UAM se inserte en el mercado la-
boral con creatividad y liderazgo
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Universidad de Occidente
M en C. Liliana Borquez Borbón

"Establecer bases de colaboración y
coordinación para que la Secretaría
de Desarrollo Económico de Sinaloa
y el Tecnológico de Monterrey lleven
a cabo acciones conjuntas para pro-
mover, desarrollar y aplicar en diver-
sas instituciones educativas del esta-
do de Sinaloa, el Programa Empren-
dedor del Tecnológico de Monterrey,
es el objetivo que se persigue en el
firmado convenio con diversas uni-
versidades públicas e el Estado de
Sinaloa, entre las cuales está la
Universidad de Occidente, la cual
ha logrado capacitar a más de 3,000
alumnos y más de 350 profesores
en materia emprendedora."
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Inauguración

pus inauguró su Incubadora de
Empresas con cuatro proyectos de
alumnos y egresados que ya reciben
asesoría especializada y cuentan con
un espacio físico que les provee de
los servicios básicos para operar su
negocio: computadora, servicio de
copiado y fax, teléfono, sala de juntas
y secretaria.
En la ceremonia de inauguración se
contó con la presencia de distinguidas
personalidades entre las cuales se

encu
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 de las instalaciones de la Incubadora de
Empresas en Campus Aguascalientes
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Inauguración de las instalaciones de la Incubadora de
Empresas en Campus Aguascalientes

pus inauguró su Incubadora de
Empresas con cuatro proyectos de
alumnos y egresados que ya reciben
asesoría especializada y cuentan con
un espacio físico que les provee de
los servicios básicos para operar su
negocio: computadora, servicio de
copiado y fax, teléfono, sala de juntas
y secretaria.
En la ceremonia de inauguración se
contó con la presencia de distinguidas
personalidades entre las cuales se

encuentran contador público
David Noel Ramírez Padilla,
Rector de la Zona Norte del
Tecnológico de Monterrey, así
como también integrantes del
Consejo Consultivo y directivos
del Campus Aguascalientes.

• Campus Aguascalientes ganó
cuatro de catorce premios del

Premio Estatal al Emprende-
dor 2003, en donde parti-

ciparon más de 300
competidores. Los

alumnos, cuyos
proyectos partici-
pantes surgieron
de la materia De-
sarrollo Empren-
dedor de los pro-
gramas académi-
cos de prepara-

toria y profesional. En esta ocasión,
alumnos del Campus, se adjudicaron
el primer lugar en las categorías
"Universitaria" y "Educación Media";
tercer lugar en la categoría "Educa-
ción Media" y la mención especial al
proyecto de mayor innovación.

La ceremonia del Premio Estatal al
Emprendedor 2003 se realizó en el
Campus Aguascalientes en presencia
del ingeniero Rubén Camarillo, Secre-

tario de Desarrollo Económico; inge-
niero Ricardo Magdaleno, Presidente
Municipal; ingeniero Joaquín Guerra,
Director del Campus y anfitrión del
evento, además de los 22 directores
y rectores integrantes del Comité
Interinstitucional del Premio Estatal
al Emprendedor (CIPEE).

A raíz de este premio, la empresa
ganadora de la mención especial de
mayor innovación, "Gastromex", tuvo
el ofrecimiento por parte de una
importante empresa nacional para
la comercialización de sus alimentos
deshidratados.

• Otra de las actividades de las
cuales Campus Aguascalientes fue
anfitrión fue el Foro Empréndete II,
creado por la organización Jóvenes
Empresarios de COPARMEX y en la
cual participaron los alumnos del
campus. Las actividades realizadas
en este foro se enfocaron al desarro-
llo de habilidades y actitudes empren-
dedoras de los participantes, así
mismo fue un excelente espacio en
el cual los jóvenes empresarios
compartieron sus experiencias al
desarrollar sus negocios.
Campus
Chiapas
Incubadora de Empresas
del Tec de Monterrey: Un
sello distintivo
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tiene como misión formar personas
comprometidas con el desarrollo de
su comunidad para mejorarla en lo
social, en lo económico y en lo polí-
tico, y que sean competitivas interna-
cionalmente en su área de conoci-
miento. El Tecnológico de Monterrey,
surgió hace 60 años como cristaliza-
ción del sueño de un visionario grupo
de empresarios consciente de la
necesidad de preparar dentro del
país a los profesionistas que se
requerían para la construcción de
un México moderno. Desde su fun-
dación a la época actual, ha experi-
mentado cambios innovadores que
le han permitido salir avante en el
cumplimiento de su misión, ofrecien-
do opciones educativas e infra-
estructura de vanguardia a través
de sus campus con presencia
prácticamente en todas las regiones
del país.
Hoy, el Tec de Monterrey ofrece "El
Centro de Desarrollo Empresarial"
como parte de su nueva oferta
educativa. Está conformado por un
programa de actividades simultáneas
y complementarias al plan de
estudios de los alumnos, orientado
a fortalecer su potencial emprende-
dor, así como los conocimientos y
habilidades necesarias para estable-
cer y desarrollar una nueva empresa,
además de facilitarles la infra-
estructura y recursos para su implan-
tación al final de su carrera. Este
centro impulsa el área emprendedora
y empresarial en todos los campus
del Sistema Tecnológico. Cuenta con
dos áreas: la Dirección de Liderazgo
Empresarial (DLE) y la Dirección de
Incubación de Empresas (DIE). Es
precisamente ésta última la que esta
marcando la pauta como factor de
diferenciación frente a otras institu-
ciones educativas, al promover la
creación y desarrollo de empresas
competitivas y comprometidas con
su comunidad. La DIE cuenta con
dos esquemas de incubación:
Incubadora Física e Incubadora
Virtual a través del Portal
emprendetec.com

Dentro de los servicios de la Incuba-
dora destacan:

• Área de trabajo para el desarrollo
del proyecto emprendedor (Oficina

física o 
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o al Centro de Servicios de
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ministrativos compartidos).

s Chiapas: caso de éxito

ampus Chiapas del Tecnoló-
 Monterrey, con sede en
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esarrollo regional y se han
to ir más allá de la incubación
resa y ha creado el "Centro
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ico de Chiapas, es una

d y nuestro compromiso",
 la Ing. Janette Martell,
ra General del Campus.

ión real actual: más del 10%
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implantan su propia empresa
 el 50% posteriormente, en
omento de su vida profesio-
ularmente entre 5 y 10 años
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ampus Chiapas, a partir de
vidades preparatorias de
ción que finalmente culmina-
la inauguración del CIDEN
o 15 de agosto, nos hemos
sto una meta: contar con
 de éxito que sea un modelo
rrollo regional para la red
de incubadoras de empresas
ma Tecnológico", nos comen-
rectora, Gabriela Velasco
z.

ente el CIDEN tiene 20
s en la fase de preincuba-
 donde se cuenta con los
e negocios. En la fase de

ión se tienen dos proyectos
en todas las características
vertirse en casos de éxito:

en a una necesidad de la
a que pertenecen a ramas

entos, que se encuentran
e sectores motores de la
ía, cuyas referencias se
ra en el Proyecto Chiapas
020, el cual representa un
 de planeación estratégica

 impulsado por el Gobierno
do y la sociedad civil organi-
avés de Fomento Económico
pas, A.C.; el Tec de Monte-
ticipa activamente desde su
e diseño y actualmente en
lementación.

 las empresas incubadas,
, S.A. de C.V., será una alta
ora de empleo, directo e
. En su fase inicial generará
or de 100 empleos con un
nto al mediano y largo plazo
 300 plazas. Esta empresa

do concretar apoyos financie-
 derivaron del convenio que

ente firmó a nivel institucio-
c de Monterrey con el Fondo
italización e Inversión del
Rural (FOCIR). A logrado
de instituciones de Fomento
do de Chiapas, así como



entusiasmar a inversionistas de
capital de riesgo. Actualmente esta
siendo asesorada por una red de
especialistas de diferentes campus.

"Realmente la incubadora ha enrique-
cido nuestro plan estratégico de
negocios, sin embargo, la gran
diferencia esta en el acompañamiento
que nos ha brindado. Los directivos
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Buscan apoyar a
emprendedores

Campus Chihuahua llevó a cabo una
serie de actividades encaminadas al
desarrollo de las habilidades que
todo emprendedor debe tener, algu-
nas de estas actividades fueron:

• Día del Líder Emprendedor

Con el objetivo de conmemorar el
día del Líder Emprendedor, Campus
Chihuahua realizó un foro en el cual
participaron más de 300 alumnos
del Campus. Durante el evento, los
alumnos, tuvieron la oportunidad de
escuchar a distinguidas personalida-
des de la comunidad que abordaron
diversos temas relacionados con
desarrollo personal, creación de
empresas, compromiso social, lide-
razgo, entre otros.

• Muestra Empresarial

En el semestre agosto-diciembre se
generaron más de veinte proyectos
emprendedores, los cuales fueron
expuestos en la Muestra Empresarial

ihuahua ganó el prmier
rio del Año EXP 2003"



entusiasmar a inversionistas de y asesores participan con nosotros laboral sólo con su título profesional

capital de riesgo. Actualmente esta
siendo asesorada por una red de
especialistas de diferentes campus.

"Realmente la incubadora ha enrique-
cido nuestro plan estratégico de
negocios, sin embargo, la gran
diferencia esta en el acompañamiento
que nos ha brindado. Los directivos

en foros, ferias, entrevistas clave,
que han derivado en logros como el
caso de FOCIR. Hoy la academia se
compromete a la acción", nos dice
Mauricio Pariente Monter, unos de
los líderes del proyecto.

Hasta ahora un egresado del Tec de
Monterrey aterrizaba en el mundo

en la mano, pero desde este mo-
mento lo hará con su EMPRESA.

*Centro de Innovación y Desarrollo
de Negocios (CIDEN)
Contártelo en:
Teléfono: 01961 617-6075
Campus
Chihuahua
Es alumna de Chihuahua
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El pasado mes de septiembre, la
revista EXP del grupo Editorial Expan-
sión, en su afán de impulsar a
universitarios que buscan convertirse
en empresarios exitosos, se dió a la
tarea de organizar el concurso "El
Universitario del Año EXP 2003" cuyo
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Annabel mostró su lado
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Carlos Díaz Infante.
¡Enhora buena Annabel por
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de Campus Chihuahua. Los mejores
proyectos surgidos de la minuciosa
evaluación de profesores y alumnos,
participarán en el 4° Concurso de
Proyectos Emprendedores. Este
concurso contará con un grupo de
distinguidos empresarios de la
comunidad Chihuahuense quienes
evaluarán los proyectos. Entre los
proyectos participantes se encuen-
tran: Agavemiel, Borrafacil, Camufla-
je, 02 Bar y Coalba.

• Modalidad Emprendedora

En el mes de agosto arrancaron las
operaciones de la Modalidad
Emprendedora, la cual busca encau-
zar a los alumnos desde sus primeros
semestres, a desarrollar una visión
emprendedora, ofreciéndoles la
capacitación necesaria para que al
llegar a su noveno semestre estén
trabajando ya en su propia empresa
dentro de las instalaciones de la
Incubadora de Empresas del Cam-
pus. Al graduarse, los alumnos que
cursen la Modalidad Emprendedora,
seguramente serán los empresarios,
generadores de empleo de la comu-
nidad Chihuahuense.

Como parte de las actividades de la
Modalidad Emprendedora, en el mes
de octubre se llevó a cabo el Primer
Simposium de la Modalidad Empren-
dedora, en donde se contó con la
participación de importantes empren-
dedores, quienes compartieron con
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de Campus Chihuahua. Los mejores los participantes los retos y satisfac- más en postincubación.
proyectos surgidos de la minuciosa
evaluación de profesores y alumnos,
participarán en el 4° Concurso de
Proyectos Emprendedores. Este
concurso contará con un grupo de
distinguidos empresarios de la
comunidad Chihuahuense quienes
evaluarán los proyectos. Entre los
proyectos participantes se encuen-
tran: Agavemiel, Borrafacil, Camufla-
je, 02 Bar y Coalba.

• Modalidad Emprendedora

En el mes de agosto arrancaron las
operaciones de la Modalidad
Emprendedora, la cual busca encau-
zar a los alumnos desde sus primeros
semestres, a desarrollar una visión
emprendedora, ofreciéndoles la
capacitación necesaria para que al
llegar a su noveno semestre estén
trabajando ya en su propia empresa
dentro de las instalaciones de la
Incubadora de Empresas del Cam-
pus. Al graduarse, los alumnos que
cursen la Modalidad Emprendedora,
seguramente serán los empresarios,
generadores de empleo de la comu-
nidad Chihuahuense.

Como parte de las actividades de la
Modalidad Emprendedora, en el mes
de octubre se llevó a cabo el Primer
Simposium de la Modalidad Empren-
dedora, en donde se contó con la
participación de importantes empren-
dedores, quienes compartieron con

ciones que les ha dejado el ser
emprendedores y quienes motivaron
a los alumnos a que sueñen un poco
y luchen por hacer ese sueño reali-
dad.

• 2° Premio Estatal al
Emprendedor

Tres de los proyectos generados en
semestres pasados, participaron en
el Segundo Premio Estatal al Em-
prendedor, concurso organizado por
la Secretaría de Desarrollo Indus-
trial del Estado de Chihuahua. En
esta ocasión participaron cincuen-
ta y dos planes de negocio de todo
el estado de Chihuahua, quedando
los proyectos participantes por parte
del Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Chihuahua entre los 10 pro-
yectos finalistas.

• Incubadora de Empresas

A través de la Incubadora de Empre-
sas, el Campus Chihuahua brinda
servicios de asesoría, capacitación
y enlaces de negocios a micro y
pequeños empresarios, a fin de ase-
gurar su permanencia en el mercado.

Actualmente 11 empresas forman
parte de la Incubadora de Empresas,
mismas que generan alrededor de
15 empleos directos. De las empre-
sas participantes, 5 se encuentran
en preincubación, 3 incubación y 3

Algunos de los logros obtenidos por
la Incubadora de Empresas este
semestre son:

- Se realizaron reuniones con los
miembros del Consejo Consultivo y
Evaluador de la Incubadora de
Empresas, a fin de que pudieran
orientar y recomendar a los empre-
sarios que desean ingresar a la
Incubadora de Empresas.
- Se impartieron 211 asesorías en
el área de Desarrollo de Empresas,
principalmente a personas que dese-
an iniciar su negocio.
- En coordinación con la Delegación
de Economía y de la Secretaría de
Desarrollo Comercial y Turístico se
realizaron 3 cursos titulados "Crea-
ción de una Nueva Empresa" contan-
do con la participación de más de
80 personas. Asimismo se llevaron
a cabo tres talleres para el desarrollo
del plan de negocios y el "Diplomado
para la Administración de la Micro
y Pequeña Empresa", en el cual los
temas impartidos se determinaron
en base en un estudio realizado con
ayuda de la Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense.

La Incubadora de Empresas de Cam-
pus Chihuahua, al igual que otras
18 Incubadoras de Empresas, forma
parte de la Red de Incubadoras de
Empresas del Sistema Tecnológico
de Monterrey.
Campus
Ciudad Obregón

Visitan Bimbo alumnos
de Obregón

El pasado 26 de septiembre alumnos
de las materias de Desarrollo de

Empre
Costos
Campu
una vis
Bimbo,
nora.

Alumnos del Ca
la planta de la e
ndedores y Contabilidad de
 del Tecnológico de Monterrey,
s Ciudad Obregón, realizaron
ita a la planta de la empresa
 ubicada en Hermosillo, So-

mpus Ciudad Obregón durante su visita a
mpresa Bimbo



El objetivo de la visita fue el de
conocer el proceso productivo y la
filosofía administrativa de esta
empresa líder internacional en elabo-
ración y comercialización de produc-
tos alimenticios.
Durante el recorrido, los alumnos

aprendie
de tecn
panifica
ción de
comerci
las nor
principa
Abren puertas de
Incubadora en
Cuernavaca

Con el objetivo de ofrecer un
de alianzas, apoyos y recurso
faciliten a los emprendedores
creación de empresas factibl
alto potencial de desarrollo y co
metidas con su comunidad, me
el acceso a capacitación, ase
y enlaces de negocios, el pasa
de octubre se llevó a cabo la in
ración de la Incubadora de Emp
del Campus Cuernavaca.

En el mensaje ofrecido por 
Rangel motivó a los alumnos a
cipar en este importante pro
que forma parte de la Red de In
doras de Empresas del Sis
Tecnológico de Monterrey; p
parte el delegado de la Secr
de Economía del Estado de M
Lic. Gabriel Padilla Maya, habló
la visión que el estado de M
se ha propuesto para los sig
10 años: ser percibido com
estado especialista en el des
de software, para lo crearan u
tro de desarrollo de softw
apoyaran a las empresas ded
a este giro, tal es el caso de la
presas de la Incubadora de Em

Se amplia la Red d
inauguración de su
ron sobre los diferentes tipos
ología utilizada para la

ción, el proceso de elabora-
 las diferentes marcas que
aliza la empresa, así como
mas de calidad ISO y las
les estrategias de mercadeo.

Sin duda
gran ben
alumnos
de amp
empresa
a red
s que
 en la
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mpro-
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soría,
do 28
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el Dr.
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or su
etaría
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are y
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s em-
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del Campus Cuernavaca, ya q
co de sus empresas están enf
a sistemas de información, 
municaciones y desarrollo d
ware.

En la ceremonia presenta
proyectos que iniciarán oper
en la Incubadora de Empre
Campus Cuernavaca, así com
bién el proyecto Ba-B-ro, g
de la Muestra Empresarial d
greso Internacional de Emp
dores (CIE 2003), en la ca
de alumnos de preparatoria.

En esta ocasión, participaron
tantes personalidades, ent
cuales se encuentran: doctor 
Rangel Sostmann, Rector del
ma Tecnológico de Monterre
ingeniero Carlos Enrique
González Negrete, Rector
de la Zona Sur de la Ciu-
dad de México; doctora
Alejandra Vilalta y Per-
domo, Directora Gene-
ral del Campus Cuer-
navaca; contador pú-
blico Xóchitl Jiménez
Núñez, Directora de
la Incubadora de
Empresas del Cam-
pus Cuernavaca;
ingeniero Ricardo

e Incubadoras de Empresas con la
 Incubadora en el Campus Cuernavaca
, este tipo de visitas son de
eficio ya que acercan a los
 al campo laboral, a la par
liar su visión del sector
rial.
Campus
Cuernavaca

ue cin-
ocadas
teleco-
e soft-

ron los
aciones
sas de
o tam-

anador
el Con-
rende-

tegoría

 impor-
re las
Rafael
 Siste-
y;

Bolaños Barrera, Director de la Direc-
ción de Liderazgo Empresarial del
Campus Estado de México; licenciado
Gabriel Padilla Maya, Delegado de
la Secretaría de Economía en el
Estado de Morelos; licenciado Ed-
mundo González Morales, Director
del Fondo para el Financiamiento de
las Empresas de Morelos; contado
público Iván Alberto Elizondo Cortina,
Director de CRECE del Estado de
Morelos; entre otras importantes
personalidades.



Campus
Estado de México

Realizan actividades
emprendedoras

Durante el semestre agosto-diciem-
bre de 2003, Campus Estado de Mé-
xico llevó a cabo una serie de activi-
dades emprendedoras, las cuales
promueven y desarrollan las habilida-
des, actitudes y valores con las que
los emprendedores deben de contar.
A continuación presentamos algunas
de estas actividades:

• Juegan en el CEM

Con el objetivo principal de lograr
la integración de los alumnos de la
materia de Desarrollo de Emprende-
dores del Campus Estado de México,
los pasados 8 y 15 de agosto se
realizó un juego de negocios de
mesa en el cual participaron más de
200 alumnos en cada sesión, quienes
además de conocerse e integrarse,
trabajaron las áreas de creatividad
en los negocios, trabajo en equipo
y el plan de negocios.

• Informan sobre apoyos

Para lograr difundir la información
de los diferentes programas que ha
creado la Secretaría de Economía
con el objetivo de apoyar a las
empresas mexicanas que deseen
exportar, los pasados 8 y 9 de
agosto, se llevó a cabo el evento
titulado "Apoyos del Gobierno a las
Exportaciones".

• Imparten el ABC

Con la finalidad de que el participante
al final del curso tenga una visión
de los pasos que intervienen en el
proceso de exportación e importa-
ción, procurando balancear la estra-
tegia y la operación, los pasados 1,
2 y 3 de octubre se llevó a cabo el
curso ABC de la Exportación ante
alumos y empresarios de la localidad.
Además de los módulos que incluía
el curso, se llevó a cabo una visita
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en el Centro de Convenciones Bana-
mex.
- Seminario de Negocios Electró-
nicos. El Departamento de Sistemas
de Información del Campus Estado
de México conjuntamente con la

Direcció
(DLE) p
de inve
nicos pa
Las con
DLE fue
Reconocen el esfuerz
maestros del Tec

A través del Programa Jóven
México, la Secretaría de Des
Social (SEDESOL) reconoció a
Carbajal, Coordinador de la I
dora de Empresas Campus Gu
jara y a Violeta Sandoval, pro
del mismo campus, por su vo
de servicio y su compromiso s
con México, a través del Co
Nacional al Servicio Social Co
rio 2003.
Estos maestros fueron recon
al presentar dos ensayos de lo
les uno de ellos estaba enfoc
n de Liderazgo Empresarial
articiparon en el seminario
stigación "Negocios Electró-
ra el Desarrollo Regional".
ferencias impartidas por la
ron: "Planes de Negocio para
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El CABE busca el fortaleci
institucional de las ONG's y de 
ciones civiles no lucrativas, e
el desarrollo de empresas so
En el proyecto participaron a
de todas las carreras profes
del campus Guadalajara.
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Una Incubadora de Empresa
se suma a las 18 que integ
Red de Incubadoras de Em
del Sistema Tecnológico de 
rrey, en esta ocasión fue C
Guadalajara el que inició sus
ciones.
En la ceremonia de inaugu
llevada a cabo el 2 de octubre
vieron presentes el doctor 
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Sistema Tecnológ
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gico de Monte
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nez, Director de
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ico de
eniero

Duran,
na Oc-
cnoló-

rrey; li-
 Martí-
l Cam-

jara; y

licenciado Arturo Torres, Director del
Centro de Desarrollo Empresarial.
Asisitieron también al evento, impor-
tantes empresarios de la localidad,
quienes además de conocer las insta-
laciones de la nueva Incubadora,
tuvieron la oportunidad de conocer
más sobre los proyectos que integran
la Incubadora de Empresas de Cam-
pus Guadalajara.

Realizan Expo Legal 2003

El pasado 21 de octubre Campus
Guadalajara llevó a cabo la Feria
"Expo Legal", la cual se realiza cada
semestre con el fin de proporcionar
información oportuna en el ámbito
legal a todos los emprendedores que
así lo requieran, evitando de esta
manera, el acudir a cada una de las
instancias gubernamentales que
ofrecen dichos servicios.
En está ocasión Expo Legal contó
con exposiciones por parte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, Secretaría de Economía,
Afore Bancomer, entre otras institu-
ciones que se dieron a la tarea de
asesorar y orientar a cada uno de
los visitantes.

oisés Carbajal del Campus Guadalajara,
por la Secretaría de Desarrollo Social



Campus

Hidalgo

Empresarios de la Incubadora de Empresas del Campus
Hidalgo reciben recomendaciones por parte de expertos

Visita Rector Incubadora
de Empresas

El pasado 21 de agosto, el doctor
Rafael Rangel Sostman, Rector del
Sistema Tecnológico de Monterrey,
visitó las instalaciones de la Incuba-
dora de Empresas del Campus Hidal-
go, con el fin de conocerlas y tener
acercamiento con los jóvenes que
están desarrollando sus empresas
en las etapas de preincubación e
incubación.
También estuvieron presentes nueve
empresarios de la localidad, quienes
forman parte del Consejo Consultivo
de la Incubadora de Empresas, así
como también el doctor Roberto
Rueda Ochoa, Rector de la Zona
Centro; ingeniero Julio Noriega Velas-
co, Director del Campus Hidalgo; y
profesores que han apoyado en este
proceso a los empresarios.
Sin duda esta visita fue un motivante
importante para alumnos y empresa-
rios de la Incubadora de Empresas

de Campus
Hidalgo, ya
que además de
felicitarlos, les
externó su apoyo
a los futuros em-
presarios de Mé-
xico.

Inician sus actividades la
segunda generación de
empresas

Con la finalidad de impulsar la crea-
ción de empresas en el estado de
Hidalgo, el pasado 29 de septiembre
iniciaron las actividades de la 2a

generación de empresas de la Incu-
badora de Empresas del Tecnológico
de Monterrey, Campus Hidalgo.
Esta generación está compuesta por
15 alumnos del Campus Hidalgo y
cinco participantes de la comunidad
externa, a quienes se les ofrecen
los servicios de formación empresa-
rial, a través del Seminario de Plan

de Negocios; asesoría, consultoría,
enlaces de negocios y el servicio de
búsqueda de información, en donde
participan alumnos que buscan desa-
rrollar las habilidades de consultoría.

Un nuevo valor agregado que se les
ha dado a los participantes de esta
segunda generación de empresas,
durante la programación de sesiones
del plan de negocios, es una sesión
preliminar ante el Consejo Consultivo
de la Incubadora de Empresas, deno-
minada "Sesión de Ideas con Futu-
ro". El objetivo de la sesión es que
reciban desde el inicio del proceso,
recomendaciones por parte de exper-
tos en desarrollo de negocios, lo
cual les brindará un enfoque más
certero del mundo empresarial.
Campus
Irapuato
Viven Reto Extremo

| Los pasados 12, 13 y 14 de sep-
tiembre los alumnos de la materia
de Desarrollo Emprendedor y de los
últimos semestres de la carrera de
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el fin de llegar a un autoconocimiento
pleno y potenciar sus habilidades
personales al máximo.

Participan en congreso

Los días 23 y 24 de octubre de 2003,
se llevó a cabo el VI Congreso

Regiona
do por 
Politécn
to, A. C
ción de
de Irap
En el ev
Director
sas del
dictar la
Vive Mazatlán el
iiderazgo empresaria

Lic. Teresa Garcí

Uno de los campus que se en
de promover entre sus alumn
habilidades de Iiderazgo empre
es Campus Mazatian, el cual e
ocasión realizó las siguientes ac
des:

• Creatividad... ¡Con pas

La exposición realizada por los
nos de la clase Desarrollo de Em
dedores de profesional "Creat
con Pasta", fue todo un éxi
que los estudiantes mostraro
artísticos trabajos hechos a ba
pasta, los cuales fueron alusi
la región noroeste de nuestro
Dieciocho equipos de emprende
participaron en esta actividad, l
a cabo en el mes de septiemb

• Creatividad... ¡Reciclab

Durante los días del 6 al 
octubre, los alumnos de la cla
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de los proyectos fue la utilizació
materiales reciclables. Con el 
reafirmar la importancia del uso
cuado de los recursos, los eq
diseñaron trabajos útiles tom
como base: cartón, aluminio, p
vidrio, madera y tela.

• Realizan conferencias e
exportación

Durante el mes de octubre se
a cabo un ciclo de conferencias 
minado "Negocios en un Mer
Global", en donde expusieron im
tantes empresarios de recon
trayectoria en la región. Los p
pantes fueron alumnos de las c
de Negociaciones Internacion
así como también personal del 
pus.

• Viajan a Culiacán

El pasado 24 de octubre más 
estudiantes acompañados de 4 

sores viajaron 
liacán c

rso Project
sarrollo de Estado de Guana-
en donde comentó a los
ntes sobre las oportunida-
tentes para contribuir a la
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ravés de la Incubadora de
s.
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realizar una serie de visitas a organi-
zaciones con amplia experiencia en
los negocios internacionales. En esta
ocasión, los alumnos y profesores
visitaron Grupo Grano y Agrícola San
Isidro, así como también participaron
en una interesante conferencia sobre
el programa Sinaloa Exporta. El viaje
contribuyó a ampliar la visión sobre
la riqueza del estado en materia de
comercio internacional.

• Hasta los más jóvenes viven
su reto por elección

Por primera vez, más de 400 jóvenes
de nivel secundaria participaron en
el curso Project Adventure en donde
aprendieron a vencer sus propios
retos y miedos.
Project Adventure es un curso de
aprendizaje vivencial en donde a
base de dinámicas y actividades, los
participantes logran tener un apren-
dizaje aplicable a su vida personal y
profesional.



Campus
Saltillo
Transforman sus ideas en
empresas

En su afán de promover el desarrollo
empresarial en la comunidad em-
prendedora de Saltillo, se llevó a
cabo taller "De una idea a mi empre-
sa", en el cual se incluía un curso
para la elaboración de un plan de
negocios.

El taller "De una idea a mi empresa",
estuvo compuesto de diez sesiones,
en donde se tocaron los temas de:
creatividad, análisis de la competiti-
vidad, estrategias genéricas, merca-
dotecnia, organización de la empre-
sa, contabilidad y finanzas, aspectos
legales de la empresa, apoyos para
las Pymes, entre otros importantes
temas.

Al taller además de asistir alumnos,
egresados y miembros de la comuni-
dad de Saltillo, asistieron las siguien-
tes personalidades: licenciado Luis
Antonio Gutiérrez Aladro, Director
de Profesional del Campus Saltillo;
licenciado Agustín Mateo Arredondo
Corral, Director de Centro de Compe-
titividad Internacional del Campus
Saltillo; licenciado Rubén Jesús López
Luna, Coordinador de Educación

Continua del Campus Saltillo; licen-
ciado Alberto Faz Mendoza, Coordi-
nador del Centro de Apoyo al Desa-
rrollo del Campus Saltillo; ingeniero
Ignacio Flores Bazaldúa, Director de
la carrera de Ingeniero Industrial
del Campus Saltillo; contador público
Daniel Lozano Casas, Director de la
carrera de Contador Público y Finan-
zas; y el licenciado Francisco Javier
Leal León, Consultor de Nafin Saltillo.

También tienen su
Modalidad
Emprendedora

Con el objetivo de fortalecer en los
alumnos del Campus Saltillo su
potencial emprendedor, así como
también desarrollar los conocimien-
tos y habilidades necesarias para
gestar y desarrollar una empresa
innovadora, este semestre arranca-
ron las operaciones de la Modalidad
Emprendedora. Dicha modalidad
está compuesta por una serie de
talleres y cursos que ayudarán a
todos aquellos jóvenes coahuilenses
que tienen la inquietud y deseos de
tener su propia empresa.

Buscan crecer con su
empresa

"Mercadotecnia Digerible", "Iniciando
mi empresa" y "Producción Limpia"
fueron los temas que los alumnos
de la Modalidad Emprendedora, de
los cursos Desarrollo Emprende-
dores, Ecología y Desarrollo Sosteni-
ble e Introducción a la Mercadotec-
nia, así como también alumnos de
Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Ingeniería Mecatrónica, y Preparato-
ria, conocieron durante el Ciclo de
Conferencias: "Creciendo con Mi
Empresa".
El objetivo de este ciclo de conferen-
cias fue el de promover entre la
comunidad estudiantil las actitudes,
valores, y herramientas necesarias
para la creación de una empresa.

Algunas de las personalidades que
estuvieron presentes en este evento
fueron el ingeniero Braulio Cárdenas
Cantú, Director General de Grupo
Principal; licenciada Marissa de La
Rosa, Directora General de Grupo
Qvoz; y el licenciado Iván De la
Barrera Gómez, Director de Ventas
de Ecolimpio.
Campus
Santa Fe
Se reúnen
emprendedores

Con el objetivo de brindar un espacio
en donde se unieran emprendedores
de diversos países para el intercam-
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Director del Centro de Desarrollo
Empresarial del Tecnológico de Mon-
terrey.
Además de las conferencias, talleres,
visitas a empresas, e intercambio de
experiencias, se llevó a cabo la Mues-
tra Empresarial, en la cual participa-
ron más de 55 proyectos. Los gana-
dores de la Muestra Empresarial del
CIE 2003 fueron: en la categoría de
profesional el tercer lugar lo obtuvo
la Universidad Veracruzana, el segun-
do fue para Campus Guadalajara, y
el primer lugar lo ganó Campus
Monterrey; mientras que en la cate-
goría de preparatoria Campus
Cuernavaca fue el ganador.

Algunos de los conferencistas que
participaron en el Congreso Interna-
cional de Emprendedores fueron
Carlos Herreros de las Cuevas, Presi-
dente de la Asociación Española de
Coaching; Carlos Sánchez Lara, Di-
rector del Instituto de Desarrollo
Exportador de Bancomext; Agustín
Mier y Terán, Presidente y Director
General de Emprende México; entre
otros.

El Congreso Internacional de
Emprendedores 2003 reunió a poco
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Director del Centro de Desarrollo más de 300 participantes entre alum- de Occidente"; de la Universidad

Empresarial del Tecnológico de Mon-
terrey.
Además de las conferencias, talleres,
visitas a empresas, e intercambio de
experiencias, se llevó a cabo la Mues-
tra Empresarial, en la cual participa-
ron más de 55 proyectos. Los gana-
dores de la Muestra Empresarial del
CIE 2003 fueron: en la categoría de
profesional el tercer lugar lo obtuvo
la Universidad Veracruzana, el segun-
do fue para Campus Guadalajara, y
el primer lugar lo ganó Campus
Monterrey; mientras que en la cate-
goría de preparatoria Campus
Cuernavaca fue el ganador.

Algunos de los conferencistas que
participaron en el Congreso Interna-
cional de Emprendedores fueron
Carlos Herreros de las Cuevas, Presi-
dente de la Asociación Española de
Coaching; Carlos Sánchez Lara, Di-
rector del Instituto de Desarrollo
Exportador de Bancomext; Agustín
Mier y Terán, Presidente y Director
General de Emprende México; entre
otros.

El Congreso Internacional de
Emprendedores 2003 reunió a poco

nos, profesores y directivos del los
diversos campus del Tecnológico de
Monterrey, así como también alum-
nos y directivos de universidades de
la República Mexicana y países de
Sudamérica.

Comparten experiencias

Dentro del marco del Congreso
Internacional de Emprendedores
(CIE 2003), se llevaron a cabo dos
importantes actividades cuyo objetivo
fue que profesores de las universi-
dades e instituciones que cuentan
con el Modelo de Transferencia del
Programa Emprendedor, compartie-
ran e intercambiaran experiencias
en el ámbito emprendedor a partir
de la transferencia del modelo.

La primera actividad fue un foro en
el cual expusieron e intercambiaron
experiencias la Universidad de Occi-
dente de los Mochis Sinaloa la maes-
tra Liliana Borquez Borbón, quien
expuso el tema "Alcances Retos y
Expectativas del Programa Jóvenes
Emprendedores en la Universidad

Americana de Managua Nicaragua
el maestro Manuel Antonio Salgado
Ríos, habló sobre "¿De dónde vienen
y a donde quieren ir los emprendedo-
res de la UAM?"; de la Escuela Supe-
rior de Economía y Negocios de San
Salvador, El Salvador la licenciada
Elisa Consuelo Torres Trigueros expu-
so el tema "Municipio Emprendedor".
Por su parte el licenciado Hilario
Recio Sánchez de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de
Sinaloa habló sobre el Programa
Jóvenes Emprendedores, además
que también se hizo extensivo el
material enviado por parte de la
Universidad Técnica Privada de Santa
Cruz en Bolivia "Diseño del Curso
para Emprendedores".
Aunado al foro, se realizó el taller
de Coaching Empresarial, el cual
ayudó a desarrollar las habilidades
y técnicas apropiadas para couchear
a jóvenes emprendedores; el taller
fue impartido por el Presidente de
la Asociación Española de Coaching,
el doctor Carlos Herrero de las
Cuevas.
De Viva Voz
Experiencia para toda la
vida...

Carlos A. González Galina
Asesor Empresarial Básico

Incubadora de Empresas
Campus Monterrey
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enfrentarme a la vida laboral; ade-
más me llevo otra gran experiencia:
la de convivir con toda la gente de
la Incubadora, ya que de ellos he
aprendido mucho."

Asesorando a
empresarios del mañana

Ing. Rogelio Zambrano
Director y Fundador del programa

"Apadrina una Empresa"

"Hoy, más que nunca, en nuestro
país necesitamos de las bondades
y beneficios de la creación de nuevas
empresas y empresarios.

En un país como México donde la
población es joven y donde día a
día se incorporan más profesionistas
a la actividad económica, es necesa-
rio y urgente poner a trabajar la ca-
pacidad creativa y emprendedora
para desarrollar productos y servicios
que verdaderamente compitan en
el mercado nacional e internacional.

El comité Apadrina una Empresa,
del cual me honro formar parte, es
un vehículo organizado por la Direc-
ción de Incubación de Empresas
cuyo objetivo es asesorar y motivar
a los nuevos empresarios que forman
parte del programa de Incubación
de Empresas.

Para dicho comité se ha invitado a
un grupo de exitosos profesionistas
emprendedores que generosamente
están dispuestos a aportar su valiosa
experiencia para que los futuros
empresarios que forman parte de la
Incubadora de Empresas se vean
beneficiados con todos sus cono-
cimientos, experiencias y contactos.

La experiencia práctica hasta el mo-
mento, que en lo personal he tenido
con el empresario que actualmente
asesoro, ha sido muy valiosa. Juntos,
hemos podido revisar el Plan de
Negocios de la empresa ya en opera-

ción. H
oportun
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Ing. Rogelio Zambrano, fundador de "Apadrina una Empresa"
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Xavier Benavides
Midoctor.com.mx
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 empleado de la empresa
r.com.mx, la cual se encuen-
u período de incubación en
badora de Empresas del
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e es una experiencia enrique-
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con conferencias, cursos y seminarios
que fortalecen los conocimientos del
emprendedor para enfrentar el difícil
reto de hacer crecer un negocio.
No menos importante, la estancia
física en términos económicos es
bastante accesible considerando
todos los servicios de los que pode-
mos disponer, las instalaciones son
acordes a la necesidad de espacio,
además de contar con servicios de
uso diario como el teléfono, internet,
fax y copiado.
Cabe hacer mención de la gran
disponibilidad para servir que se
observa por parte de todo el equipo
de la Incubadora de Empresas, esto
es quizá lo más importante al estar
incubado, el valor humano, este
valor que se da con calidad."

Armado para la guerra
Miguel Ángel Valdés A.

Alumno
Modalidad Emprendedora

Campus Saltillo

"Hola, yo me llamo Miguel Ángel
Valdés Almanza, estudio la carrera
de Comercio Internacional en el
Tecnológico de Monterrey, Campus
Saltillo, tengo 20 años y soy al igual
que tú, un joven con muchas ganas
de ser un exitoso emprendedor en
los negocios.

Es muy grato para mí decirte que la
Modalidad Emprendedora es una
herramienta vital para la guerra de
negocios ya que en ella se otorgan
las armas necesarias para poder
triunfar en esta tan competida guerra
en la que nos encontramos. La finali-
dad de esta Modalidad Emprende-
dora es ayudarte al máximo en el
proceso de crear tu propia empresa,
prepararte para cualquier tipo de
situación por la que puedas pasar
tanto en el proceso de la creación
de tu empresa como estar ya operan-
do la misma, te hacen ver el tipo de
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Cecilia Martínez Treviño se ha desempeñado como aseso
dentro de la Incubadora de Empresas del Campus Monterr
ción que eres, tus funciones,
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sventajas que se tienen al
 en diferentes ambientes y
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rentes situaciones. También
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Cecilia Martínez Treviño
Asesora Empresarial Básica

Incubadora de Empresas
Campus Monterrey
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 con éxito el día de mañana."



Construyendo
experiencias

Ing. Alberto Ortiz
Multiopciones Constructivas

empresa en etapa de incubación
Incubadora de Empresas

Campus Monterrey

"Multiopciones es una empresa que
realiza proyectos de remodelación,
construcción y equipamiento de
vivienda, en donde ofrecemos un
servicio integral ya que administra-
mos estos proyectos desde su defini-
ción hasta su cierre.

Nuestra experiencia en estos seis
meses de incubación, ha sido el
darnos cuenta que tenemos grandes
retos para arrancar y fortalecer
nuestro negocio. Durante este
período hemos tenido fracasos y
logros. Hemos pasado por proyectos
en los cuales hemos cometido errores
desde su cotización hasta su ejecu-
ción, de los que hemos aprendido
que no todo es color de rosa.
Algunos de los logros que hemos
tenido son el establecer como
empresa las bases para nuestra
operación así como la ejecución de
proyectos de escala industrial,
comercial y habitacional.

Una de las ventajas que hemos
tenido como empresa es contar con
el apoyo del Modelo de Incubación
de Empresas del Tecnológico de
Monterrey, el cual está diseñado con
una gama de servicios que nos per-
miten alcanzar nuestros objetivos.
Uno de los servicios que recibimos
y que ha sido clave en nuestro desa-
rrollo, es el de la asesoría y segui-
miento por parte de nuestro tutor,
ya que nos ha guiado en las diferen-
tes situaciones que hemos enfren-
tado.

También ha sido de gran beneficio
en nuestro caminar como empresa-
rios, el tener el apoyo del Programa
Apadrina una empresa, donde
recibimos motivación, consejos y
experiencia de nuestro padrino, ya
que él como empresario, nos ha
dado una visión aterrizada del mundo
empresarial.
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adquirido gracias a los cursos
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. También hemos podido
r en un ambiente lleno de
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