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de su plática incentivó los alumnos a desarrollar

y nuestras
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Curso de Desarrollo de Emprendedores. A través
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su propio negocio y a considerar como opción el
Una actividad más que nuestro visitante llevó a
cabo, fue la de asesorar a los negocios que particiEl pasado mes de agosto, el Ing. Ramón Sagarra,

pan en la Incubadora de Empresas, en donde les

profesor asociado de la Universidad Navarra, en

dió información sobre tendencias de negocios en

España, visitó la Dirección de Líderes Emprende-

mercados europeos.

dores del Tec de Monterrey, con el fin de participar

Sin duda alguna, la visita del Ing. Sagarra a la

en algunas de las actividades organizadas por la

DLE fue enriquecedora tanto para la comunidad

dirección.

del Tec de Monterrey, como para todos aquellos

Las actividades dieron inicio con la impartición del

empresarios y emprendedores que tuvieron la

"Seminario Intraempresa", en el cual participaron

oportunidad de conocer más sobre el concepto

más de 30 personas que buscaban incrementar

Intraemprender.

su actitud emprendedora y la de su equipo de

Campus Monterrey

Alberto Garza Vázquez, alumno de la carrera
de Licenciado en Agronegocios del Campus
Monterrey, participará en el North American
Collegiate Entrepeneur Awards, el cual se
llevará a cabo en Washington D.C. durante
el mes de noviembre.

el cual fue organizado por la Dirección para
la Formación de Líderes Emprendedores,
Alberto: Sabemos que tienes un gran reto
por b que te deseamos mucho éxito en este
concurso y en todas las actividades que
emprendas en el futuro ¡Mucha suerte!.

En el mes de mayo, Alberto demostró ser
todo un líder emprendedor al ganar la
oportunidad de participar en este concurso
internacional representando al Sistema Tec
de Monterrey con su empresa "Zaberica" en
el concurso "B Emprendedor del ario 2002",

Inicia actividades "El Emprendedor
de Éxito"
Campus Monterrey

Con el objetivo de apoyar al descubri-

Para dar inicio a las actividades de

miento del potencial emprendedor en la

este programa, se llevaron a cabo

persona, detectando y aprovechando
áreas de oportunidad, el desarrollo perso-

dedora y creatividad" a cargo de

nal y por ende el de nuestro país, se crea

la Lic. Blanca Nelly Guerra, mientras

los cursos: "La actitud empren-

el programa "El Emprendedor de Éxito",

que el Lic. Eugenio Bueno impartió

el cual dió inicio el pasado 31 de agosto.

el tema "¿Qué hago con mi empresa
familiar?".

Durante la inauguración, estuvieron presentes las siguientes personalidades: Ing.

"El Emprendedor de Éxito" es un

Rafael Alcaraz, quien preside la Direc-

programa dirigido a todas aquellas

ción para la Formación de Líderes Empren-

personas que desean Iniciar su negocio

dedores (DLE) del Sistema Tec de Monte-

y/o que cuentan con él y necesitan definir

rrey; Lic. Desdémona Almazán, directora
del Centro de Desarrollo Empresarial de

su plan de negocios con la finalidad de
buscar estrategias de operación adecuadas

la DLE; C.P. Francisco Malo, representante

a su empresa, y así lograr un mejor

de NAFIN; y Lic. Blanca Nelly Guerra,

crecimiento y desarrollo. El programa "El

Consultora Independiente.

Emprendedor de Éxito" está compuesto

del Seminario de Desarrollo de Planes de
Negocios, el cual está dividido en seis
sesiones, asesorías especializadas, el
concurso de planes de negocios y parte
del proceso de pre-incubación del Modelo
de Incubación de Negocios del Tec de
Monterrey.

Ex-alumno recibirá reconocimiento de
manos del presidente Vicente Fox
Campus Monterrey
la Incubadora de Empresas, Luis Daniel

fuerza laboral está constituida por perso-

Egaña, recibirá el próximo 24 de septiem-

nas con capacidades especiales.

bre en los Pinos, el Premio Nacional de

Luis Daniel, comenzó su carrera como

la Juventud, a manos del Presidente de

líder emprendedor al crear Clean Co. du-

la República Vicente Fox.

rante su Curso de Desarrollo de Empren-

Con tan sólo 23 años de edad, Luis Daniel

dedores y ganar el primer lugar durante

es ganador de este premio nacional en

la muestra empresarial y premio FRISA.

la categoría de productividad por la creación de su empresa Clean Co. Esta compa-

Co. en la Incubadora de Empresas que

Posteriormente, decidió inscribir a Clean

ñía se dedica a la comercialización de

coordina la Dirección de Líderes Empren-

cubiertas desechables para sanitarios em-

dedores del Tec de Monterrey, a través

paquetados en forma de pañuelo facial.

de su Centro de Desarrollo Empresarial,

Ex-alumno del Tec de Monterrey y cuya

Así mismo, Clean Co. es una empresa

y en la actualidad es un empresario con

empresa se ha gestado con el apoyo de

con responsabilidad social, ya que su

gran futuro.

Reconoce FRISA a alumnos emprendedores
Campus Monterrey
El pasado 8 de agosto, la empresa FRISA

En el evento estuvieron presentes por

Forjados, reconoció a ocho alumnos del
Tec de Monterrey por sus proyectos elabo-

siguientes personalidades: Ing. Eduardo

rados durante la clase de Desarrollo de
Emprendedores. Estos alumnos se hicieron acreedores al Premio FRISA 2001 y
2002 y participaron durante el verano en

parte la empresa FRISA Forjados las
Garza, Presidente y fundador; Ing. Horacio
Rodríguez, Gerente de Logística y Materiales; Ing. José Bravo, Gerente de la División
Estándar; Ing. Alfonso Rivera, Gerente

un curso de emprendedores impartido

de División Especialidades; Ing. Eduardo

en las universidades de Tulane y

Garza T. Junco, Gerente de Proyectos

Richmond, EDA.

FRISA Industrias; Ing. Eduardo Flores,
Gerente de Ventas y Lic. Rebeca
Dávila, Gerente del Departamento
de Mercadotecnia. Por parte del Tec

Además de la entrega de reconocimientos,
la cual tuvo lugar en las instalaciones de

de Monterrey, estuvo presente la

la compañía, los alumnos tuvieron la opor-

Lic. Patricia Thirion Rosas, Directora

tunidad de conocer más sobre las áreas

de Administración Académica, de

que conforman a la empresa así como

la Dirección para la Formación de

de los productos que fabrican y venden,

Líderes Emprendedores y el Profr.

ya que se realizó un recorrido por las

Marco Antonio González, quien im-

instalaciones de la misma.

parte el Curso de Desarrollo de Emprendedores.

Dan la bienvenida al nuevo semestre
Campus Monterrey
Contando con la participación de más de

las diferentes oportunidades de desarrollo

Otra de las actividades que se llevaron a

330 participantes entre los cuales se en-

que pueden encontrar en la Dirección

cabo durante la inducción fue la entrega

contraban alumnos y profesores del Cam-

para la Formación de Líderes Emprende-

de un reconocimiento a la Empresa

pus Monterrey, se llevó a cabo la Inducción

dores y el Tec de Monterrey.

BlockNetworks, por su graduación de la

al Curso de Desarrollo de Emprendedores

Durante el evento, se realizaron varias

Incubadora de Empresas; esta empresa

el pasado 19 de agosto.

exposiciones entre las cuales se encontra-

fue fundada por alumnos del Campus

El objetivo fue el de impulsar a los alum-

ron la de el Ing. Ramón Sagarra, Profesor

Monterrey.

nos para que a través de la materia de

Asociado de la Universidad Navarra de

desarrollo de emprendedores desarrollen

España, quien habló sobre el concepto

su propia empresa y asi mismo ofrecerles

de intraemprender; asi mismo el alumno

siguientes personalidades: Ing. Ramón

Xavier Mondragón, ganador del

Sagarra , Profesor Asociado de la

En el evento estuvieron presentes las

Premio FRISA del semestre enero-

Universidad Navarra de España; Ing.

mayo de 2002, quien expuso las

Rafael Alcaraz, Director para la Formación

vivencias que ha tenido como emprendedor y ganador del premio, asi
como las oportunidades que este

de Líderes Emprendedores; Lic. Sérvulo
Anzola, Director de Programa Emprendedor de la DAF, Ing. Alfonso Sánchez

reconocimiento le ha traído. También

Lozano, Director de Programa Empren-

participó como expositor el Ing.

dedor de la DIA y la Lic. Adriana Almaguer

Cesar Esparza Portillo, Director de

Flores, Coordinadora de Programa

Directorios Estudiantiles DireTEC,

Emprendedor de la DECIC.

quien habló sobre su experiencia
emprendedora.

Mi nombre es Ricardo Álvarez,

página de Internet o una pequeña revista,

tiempo al ver que nuestras necesidades

estudié la carrera de Ingeniero In-

sin embargo, nos dimos cuenta que podía-

crecían decidimos participar en la Incubadora

dustrial y de Sistemas en el Campus

mos formar una verdadera comunidad de

de Empresas del Tec de Monterrey.

Monterrey y actualmente tengo mi

video jugadores y amantes de otras formas

propia empresa junto con Edmundo

de entretenimiento alternativo. Así en diciem-

Actualmente, RealidadA1tematiya.com es

Ayala, también IIS, Manuel Bustos

bre de 1999 iniciamos con RealidadAlterna-

la comunidad más grande de video jugado-

de Arquitectura y Jorge Herrada,
e la carrera de Diseño Industrial.
Nuestra Empresa: Realidad Alternativa.

tiva.com.

res, fans dé anime, comics y juegos de rol

Al cabo de algunos meses decidimos profe-

mas grande en español a través de Internet,

sionalizar toda la operación, así que formali-

y cuenta con más de 11,500 miembros.

Esta idea surgió después de una reunión,

zamos la empresa y nos pusimos a trabajar

dado a que todos somos fans de los video

en montar una operación editorial sería, a

juegos decidimos hacer algo por nuestro

cubrir eventos internacionales y a darle

hobby. Al inicio, la idea era sólo hacer una

mejores servicios a la gente. Al cabo de un

Programa Emprendedor Tec en Colombia
Campus Monterrey
Monterrey y la Universidad

ra, promover y desarrollar el espíritu em-

Santiago de Cali, del 19 al 21 de

prendedor en los estudiantes y demás

septiembre se llevó a cabo la

personas que conforman la comunidad

transferencia del Programa Em-

de la universidad y la de Cali.

prendedor de nuestro Instituto

La capacitación se impartió en la Universi-

a dicha universidad colombiana.

dad Santiago de Cali, Colombia a aproxi-

El objetivo de esta transferencia

madamente 40 personas entre las cuales

organizada por la Dirección para

se encontraron directivos y profesores,

la Formación de Líderes Empren-

los cuales a su vez capacitarán a más de

dedores, fue el de capacitar a

40,000 estudiantes, creando así un efecto
multiplicador.

esta universidad internacional,
en la gestación e implementación,

Con esta transferencia, son ya 19 univer-

Después de haber firmado un convenio

desarrollo y consolidación de su propio

sidades en 9 países a quienes se ha trans-

el pasado 28 de agosto entre el Tec de

Programa Emprendedor, y de esta mane-

ferido el Programa Emprendedor.

Reconocen a líderes emprendedores
Campus Monterrey
El pasado 10 de septiembre, la Dirección

En el evento estuvieron presentes el

para la Formación de Líderes Emprende-

Dr. Carlos Mijares, Vicerrector de

dores del Tec de Monterrey, Campus

Enseñanza Media y Asuntos Estudian-

Monterrey, realizó una ceremonia en la

tiles de la Rectoría Zona Metropolitana

cual se agradeció y reconoció a más de

de Monterrey; Ing. Rafael Alcaraz,

30 alumnos que se han destacado por su

Director para la Formación de Líderes

colaboración de en las actividades organi-

Emprendedores del Sistema Tec de

zadas por esta dirección y al personal

Monterrey; y la Lic. Desdémona Alma-

mejor evaluado en el semestre enero-

zán, Directora del Centro de Desarrollo

mayo del 2002.

Empresarial.
Los alumnos reconocidos, se han

como también por el desarrollo de su

distinguido por la organización de

comunidad.

eventos como el dPA-CAIPA Monterrey
2002, participación en el Modelo del

También durante esta ceremonia se

Líder Emprendedor, impartición de

reconoció a la C.P. Karla Giordano, Lic.

asesorías a alumnos y empresa-

Rosalba Regalado y a la Sra. Rocío de

rios,apoyo en el área administrativa,

León, por haber obtenido la mejor

entre otras actividades; de esta manera

evaluación como personal de la DLE en

han demostrado ser verdaderos líderes

cuanto a su actitud de servicio y compro-

emprendedores, preocupados por su

miso laboral.

desarrollo personal y profesional, así

Sección

Desarrollan su "Espíritu Emprendedor"
Campus Estado de México
Por Raúl Pinner

de Emprendedores, quienes en una sesión sabatina, manejaron aspectos de
trabajo en equipo y creatividad a través
de dinámicas preparadas en conjunto por
la Dirección para la Formación de Líderes

Para muchos, el inicio de clases está
relacionado con una sobrecarga de tareas
nada envidiable, pero algunos cuantos
elegidos además se ven involucrados en
otras actividades, planeadas para su mejor
desarrollo profesional. Tal es el caso de
los alumnos de la materia de Desarrollo

Emprendedores y el Departamento de
Negocios y Administración.
Como en toda actividad "voluntariamente
obligatoria" las opiniones se disparan, sin
embargo, es de reconocerse que para
muchos de los asistentes resultó mejor
de lo esperado, en particular por el juego
de negocios que dió inicio a este breve
evento y sirvió de integración entre los
nuevos alumnos de la materia así como
un precedente, para que a través del
juego se pudiera conocer lo que un

negocio personal puede implicar. Por otro
lado, la labor de los instructores sujeta
siempre al cambio, estuvo apoyada en
todo momento por el interés de un crecimiento en conjunto.
La efectividad de esta propuesta estará
en manos de los propios alumnos si resulta
útil en su plan y proceso de vida, contando
para ello siempre con nuestro apoyo en
su formación personal, así como el impulso
de sus proyectos empresariales, a la vez
que esperamos contar con su opinión
más franca y completa pues como ejemplo
para empresas en el exterior nos gusta
ser evaluados para mejorar constantemente.

Borregos en busca de la cima
Campus Estado de México
Por Raúl Pinner

Los pasados 26 al 28 de julio del 2002,
la Dirección para la Formación de Líderes
Emprendedores y el Departamento de
Orientación y Prevención llevaron a cabo
un taller de trabajo en equipo a las faldas
del volcán "La Malinche" en el estado de
Tlaxcala, contando con la participación
de todo el equipo de Liga Mayor de Fútbol
Americano, entrenadores así como
personal de apoyo a los jugadores,
superando por mucho las expectativas
del evento.
Aún para deportistas de alto rendimiento
como ellos, el ascenso a "La Malinche"

representó un reto interesante de librar,
alcanzando la cima todos los jugadores.
"Todos juntos y a tiempo" fue un objetivo
que ante la diferencia de capacidades se
comprendió que no es fácil lograr, pero
las dificultades fortalecieron el espíritu
de equipo y ayudaron a reafirmar los
lazos de amistad, así como el compromiso
de todos los que se dicen "Borregos
Salvajes". Con este logro, asentado más
en la reflexión que en la aventura misma,
comienza el camino por el campeonato
2002 de "Los 10 Grandes". Pero el equipo
es más grande ahora, pues además de

conocerse mejor saben que nosotros
somos parte de su fuerza.
102 asistentes con un mismo objetivo...
¡todos juntos y a tiempo!

Cuernavaca será sede del CIEE 2002
Campus Cuernavaca
Del 17 al 19 de octubre se llevará a cabo
el Congreso Internacional de Emprende-

de Bancomext;
José María Ven-

dores y Exportadores "CIEE 2002", organizado por la Dirección para la Formación

ciana, Director del

de Líderes Emprendedores en Campus

peo en Empren-

Cuernavaca.

dedores de Espa-

Programa Euro-

En este evento participarán alumnos de

ña; y Alian Ro-

los diversos Campus del Sistema Tec de

dees, Director Ge-

Monterrey así como también alumnos de

neral de Ecoturis-

otras universidades, empresarios y profe-

mo Latino.

sores de Latinoamérica.
Informes:
Entre las actividades que se llevarán a
cabo se encuentran: conferencias "Cómo
ser un autentico Emprendedor", "Política

• En Campus Cuernavaca

• En Campus Monterrey

Emprendedora" y "Retos del Comercio

Lic. Elsa Quevedo Rabadán y
Lic. Xóchitl Jiménez

Lic. Karla Cárdenas
karla.cardenas@itesm.mx

elsa.quevedo@itesm.mx

Teléfono: (0181)83-581400
Ext. 4373, 4374 y 4375

Exterior"; talleres "Incubadora de Empresas", "Productividad Empresarial", "Logística" y "Comercio"; muestra empresarial y
paneles. Algunas de las personalidades
que participaran durante los paneles son
José Domínguez Belloc, Director Estatal

xochitl.jimenez@itesm.mx
Teléfono: (01777)329-7171
ciee2002@campus.mor.itesm.mx
http://www.mor.itesm.mx/~ciee2002

Desarrollan mini-emprendedores
Campus Laguna
Ciudad de México, Culiacán y
Tampico. En esta ocasión, presen-

la Dirección para la Formación de Líderes
Emprendedores.

tamos el testimonio del Ing.

Ese viernes me sentí contentísimo de ver

Ignacio Calderón responsable del

a mis niños vendiendo, pagando el

CAE en Campus Colima, quien nos

préstamo, contentos, etc. y sobre todo

comparte su experiencia en el CAE.

de ver a los papas orgullosos de sus hijos.

"Este viernes terminamos el curso

Me despido dándoles las gracias por la

de Verano Tec y la clausura fue

oportunidad que me dieron de ayudar a

la muestra empresarial del CAE.

mejorar mi comunidad y desarrollar nue-

En este momento cuando me di

vas habilidades y felicitándolas por el

cuenta de que el trabajo que se

éxito de CAE. Comprobado."

Durante el verano 2002, se transfirió el

hizo para traer este programa al Campus

Curso Aprendiendo a Emprender (CAE)

Colima valió enormemente la pena. Esto

a los Campus: Laguna, Colima, Saltillo,

no hubiese sido posible sin el apoyo de

En esta sección tendrás la oportunidad de
conocer a las personas
que colaboran en la
Dirección para la Formación de Líderes Emprendedores del Campus Monterrey.

Recuerda... ¡Estamos para servirte!

Curso-Taller: ¿Cómo hacer
un análisis financiero para mi
negocio?
Fecha: 9 de octubre
Horario: De 18:00 a 21:00 horas

Maestría en Administración con especialidad
en Recursos Humanos en Campus Monterrey. Colaboro en la DLE en el área de apoyo
al Sistema (Staff DLE, Sistema).
Mis actividades principales tienen que ver
con el apoyo a los campus para el desarrollo
de las diferentes DLE's. Desde que inicié a
trabajar en esta Dirección, me he podido
dar cuenta de la gran gama de oportunidades que ésta ofrece a través de sus
programas tanto para las personas que aquí
laboramos como a los diferentes públicos
a los cuales nos dirigimos (en especial a los
alumnos).

Curso-Taller: ABC del crédito
Fecha: 23 de octubre
Horario: De 18:00 a 21:00 horas

Taller a mamas de niños CAE
en Sabinas
Fecha: 10 de octubre
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Taller a mamás de niños CAE
en San Nicolás
Fecha: 12 de octubre
Horario: De 9:00 a 13:00 horas

Mi nombre es Zoraida Berrones, me gradué
de Licenciada en Mercadotecnia y de la

Curso-Taller: Mercadotecnia
Internacional
Fecha: 22 de octubre
Horario: De 18:00 a 21:00 horas

Curso-Taller: Manejo Efectivo
de la Queja
Fecha: 12 de octubre
Horario: De 9:00 a 14:00 horas

Curso-Taller: Agente Aduanal

Curso-Taller: Finanzas personales y familiares
Fecha: 26 de octubre
Duración: De 9:00 a 14:00 horas
,

Inicia: Seminario de Dirección
Estratégica para PyMES
Fecha: 26 de octubre
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Conferencia: Aspectos legales
Fécha: 29 de octubre
Horario: 11:30 horas

