




Más allá del Tec
Conoce la labor realizada desde hace 10 años por el Tecnológico
de Monterrey en pro de la difusión de una cultura emprendedora

Página en instituciones educativas nacionales y extranjeras.

Formando
emprendedores
Alumnos del Campus Monterrey y personas interesadas en

Pagina iniciar carrera emprendedora, participaron en diversas
actividades para el desarrollo de sus habilidades emprendedoras.

Generando
empresas
Actividades enfocadas al desarrollo de empresas y educación

Pagina empresarial, son las que se podrán encontrar en la sección:
Generando Empresas.

Sumando
experiencias
"Sumar Experiencias" es lo que se ha logrado durante e|

Página                                semestre al realizar diversas actividades para la promoción
difusión y crecimiento del área académica emprendedora.

Desde casa
Conoce el esfuerzo realizado por varios de los campus del
Tecnológico de Monterrey, con el fin de apoyar en el desarrollo
de sus emprendedores y empresarios.

De viva voz
Entérate de lo que han vivido alumnos, empresarios y padres
de familia al participar en las actividades que organiza el

Página Centro de Desarrollo Empresarial.
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Como cada semestre, nos permitimos compartirle en la edición del boletín Multiplicando Esfuerzos, una muestra

de las actividades más relevantes del semestre enero-mayo de 2004 desarrolladas por las direcciones de Liderazgo

Empresarial e Incubación de Empresas en cada uno de los campus del Tecnológico de Monterrey, con el propósito

de informar y promover dichas experiencias a la comunidad emprendedora del Instituto, así como a universidades

nacionales y de América Latina.

Muestra de ello, es la obtención de la Certificación del Modelo de Incubación de Empresas, por parte de la

Secretaría de Economía, que ha sido implantado en las 22 incubadoras que conforman la Red de Incubadoras

de Empresas del Tecnológico de Monterrey.

De esta manera se nos reconoce como una Incubadora apegada a los estrictos estándares internacionales para

la creación, desarrollo y fortalecimiento de nuevas empresas en nuestro país.

Para el Centro de Desarrollo Empresarial del Tecnológico de Monterrey es motivo de gran satisfacción los

resultados obtenidos en este periodo que nos alienta y permite seguir impulsando más y mejor la cultura

emprendedora, así mismo, al trabajo coordinado de alumnos, profesores, directivos y personal de cada uno de

los campus del Tecnológico de Monterrey.

Estamos seguros que la información presentada será de su interés y utilidad, y aprovecho la ocasión para

invitarles a vivir la experiencia emprendedora y empresarial dentro de nuestro magno evento "Congreso

Internacional de Emprendedores" que se realizará del 21 al 23 de abril del 2005 en Campus Monterrey.

Cordialmente,

Lic. Arturo Torres García Director

Centro de Desarrollo Empresarial

Tecnológico de Monterrey





el espíritu emprendedor

Celebra Modelo de
Transferencia del
Programa Emprendedor
su décimo aniversario

El Tecnológico de Monterrey es pionero
en la promoción de una cultura
emprendedora en su comunidad, ya
que desde 1978 ha difundido el espíritu
emprendedor e innovador entre sus
alumnos, profesores y egresados, a
través del Programa Emprendedor (en
ese tiempo llamado Programa Empre-
sario). Dentro de su Misión, el Tecnoló-
gico de Monterrey establece como una
de las habilidades y actitudes de sus
alumnos y egresados que éstos sean
emprendedores.

Desde esa fecha, el Programa Empren-
dedor ha apoyado e impactado positi-
vamente en el desarrollo del país, ya
que de este programa han surgido un
nutrido número de empresas que son
fuentes generadoras de empleo
y de activación de la economía.
Presencia del Modelo de Transferencia del
Programa Emprendedor en Latinoamérica

Datos estadísticos del
programa, nos revelan
que desde 1985 a la fecha

se han impactado a más
de 150 mil integran-

tes de la comunidad del Tecnológico
de Monterrey, quienes han generado
más de 25 mil proyectos de empresa,
de los cuales, se estima que más del
36 por ciento ha pasado de ser sólo

Integrantes del Instituto Tecnológico del Mar, en Mazatlán
Sinaloa, durante la capacitación al Programa Emprendedor



un proyecto y se ha

implantado como

empresa.
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educativo emprende-
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Programa Emprende-
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pacita a universida-

des y grupos organi-

zados de la comuni-

dad, en la gestación

e implementación,

desarrollo, y consoli-

dación, de su propio

Programa Emprende-

dor, con la finalidad

de promover y desa-

rrollar el espíritu

emprendedor en las personas que la

integran.

El Modelo de Transferencia del Progra-

ma Emprendedor, ha fomentando el

desarrollo de la micro, pequeña, y

mediana empresa en el 40 por ciento

de los países latinoamericanos, además

se han firmado más de 20 convenios

de colaboración con diversas institu-

ciones.

A 10 años del inicio de operaciones

del Modelo de Transferencia del Progra-

ma Emprendedor, más de 32 institu-

ciones educativas de nueve países han

implementado el Programa Emprende-

dor del Tecnológico de Monterrey,

impactando de esta manera tanto a

alumnos, egresados, profesores, direc-

tivos así como también a la comunidad

en general, sumando así un impacto

de más de 600 mil personas.
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 primeros niveles de edu-
tituciones que han implementado el
 Transferencia del Programa Emprendedor

 de Congreso Mendoza

Privada de Santa Cruz Santa Cruz

San Sebastián (USS) Concepción
de Talca (UTAL) Talca
 Diego Portales Santiago

ombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) Bogotá
Estudios Superiores de Administración (CESA) Bogotá
 de Educación Superior (UNITEC) Bogotá
 de San Buenaventura (USB) Calí
 Santiago de Calí (USACA) Calí

cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) San Salvador
erior de Economía y Negocios (ESEN) San Salvador

 Rafael Landívar Guatemala

Tecnológica de Honduras (UNITEC) Tegucigalpa

 Panamericana Distrito Federal
 Autónoma de Zacatecas (UAZ) Zacatecas
 de Occidente (U de O) Los Mochis
nológico de Culiacán (ITC) Culiacán
nológico de los Mochis (ITLM) Los Mochis
nológico del Mar Mazatlán
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studios Científicos y Tecnológicos (CECYT) Monterrey
 Autónoma de Nuevo León Monterrey
 del Norte Monterrey
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Americana de Managua (UAM) Managua
Modelo de Transferencia del Programa Emprendedor del Tecnológico de Monterrey hasta mayo de 2004



emprendedor

Capacitan a futuros
empresarios

• Buscan ser "Emprendedores
de Éxito"

Alumnos, egresados y comunidad en
general del área metropolitana
de Monterrey, interesados en
ser emprendedores de éxito
para iniciar su propia empresa,
participaron en el Seminario
de Planes de Negocios "El
Emprendedor de Éxito" que se
realizó en dos ocasiones duran-
te el semestre enero-mayo de
2004.
En los seminarios, los partici-
pantes además de desarrollar
el plan de negocios de su idea de
empresa, de tal forma que éste sea
su guía y base para concretar el inicio
de operaciones de su propia empresa;

tuvieron la oportunidad de
aprender sobre temas enfo-

cados a
y estrat
operaci
la nuev
Seminar
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 actividades encaminadas a
lar y fomentar el espíritu
edor en los alumnos que
 la clase de Desarrollo de
edores, se realizaron durante
stre enero-mayo; entre las
ctividades más importantes
estacan:

- El Ciclo de Conferencias
"Consultores Distinguidos" en
el cual los alumnos de la clase
de Desarrollo de Emprendedo-
res complementan los temas
istos durante el curso, y
prenden de la experiencia y

conocimientos de importantes
consultores. "El Espíritu

prendedor", fue la primera
nferencias impartidas, la cual
argo del Lic. Sérvulo Anzola,

de la Dirección de Liderazgo
edor. El ciclo continuó en el
arzo con las charla "Mercado-

impartida por el Sr. César
Esparza Portillo, Director de
; mientras que el Lic. Marión
ópez Zapata, Director del
ento de Derecho del Campus

y, habló sobre los "Aspectos

e la conferencia "Espíritu Emprendedor" con
el expositor, Lic. Sérvulo Anzola Rojas



Legales". Para finalizar el Ing.

Melesio González, Director

General del Grupo Quality

Service ofreció la conferencia
"Calidad en la Producción".

- Las conferencias "Identifica-
ción de oportunidades" impar-
tida por la Lic. Hilda de León
y "Producción Cinematográ-

fica y Nichos de Mercado" del

Lic. Bernardo Bicharra; así como el
"Taller Empresarial" que se imparte a

través de juegos y trabajo en equipo,
destacaron también por brindarle a

los alumnos herramientas adicionales
que les serán útiles en su vida empren-

dedora.

- Las visitas a las empresas Televisa,

TV Azteca y Sigma Alimentos también
sobresalieron, por darle a los alumnos
la oportunidad de conocer la operación

real de una empresa, y la de conocer

las instalaciones de esas importantes

compañías.

• Revelan secretos prácticos

Basando en una metodología interac-

tiva, práctica, y vivencial, en donde se

revelaron los secretos prácticos para
desarrollar un negocio; se llevó a cabo
en dos ocasiones el Seminario "Secre-
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ado por la Sociedad de Alum-
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 del Centro de Desarrollo

rial y los servicios que ofrece
e Incubadoras de Empresas;
 también realizaron un reco-
la Incubadora Física de Em-

el Campus Monterrey con el
nocer sus instalaciones y
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ciados Arturo Torres García,
del Centro de Desarrollo
rial; Sérvulo Anzola Rojas,

e la Dirección de Liderazgo

edor; y Julio López Domín-
ordinador de la Modalidad

edora, fueron quienes realiza-
resentaciones y orientaron a
s de familia en este evento;

 que la Lic. Consuelo Muttio,
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alumnos que este semestre
cursaron la materia de Desarrollo
de Emprendedores, además se
les mostró el panorama general
del curso, e informó sobre los
servicios que el Centro de Desa-
rrollo Empresarial les ofrece,
entre ellos la Modalidad Empren-
dedora.
El invitado especial del Día de
Inducción fue el Ing. Melesio
González, Director General del
Grupo Quality Service, quien se
dirigió a los alumnos con un men-
saje en donde los invitó a
despertar su espíritu empren-
dedor. Posterior al mensaje del Lic.
González, la Lic. María Candelaria Nava
Guerra, Directora de la Dirección de
Incubación de Empresas, presentó los
servicios que ofrece la Red de Incuba-
doras de Empresas del Tecnológico de
Monterrey a todos aquellos alumnos
interesados en dirigir su propia empre-
sa.

El Programa Emprendedor surge como
curso sello desde hace más de 14 años
orientado a promover y desarrollar en
los alumnos del Tecnológico de Monte-
rrey las habilidades, actitudes y valores
de un emprendedor.

Buscarán promover el
espíritu emprendedor

Panorama, 18 de marzo de 2004
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 de mayo en el Centro Estu-
 llevó a cabo la Muestra
ial, en la que se expusieron
ctos de nuevos negocios
or alumnos de la clase de
 de Emprendedores.
guración del evento, el Lic.
res, Director del Centro de
 Empresarial, invitó a los
 acercarse a los programas
 nuevos proyectos, y comen-
a año en la muestra se pre-
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Rector de la Zona Metro-
politana de Monterrey,
entregó una placa como
reconocimiento y agra-
decimiento por su apoyo
brindado en el desarrollo
de emprendedores.

Para dar por inaugurado
el evento, el Dr. Alberto
Bustani instó a los estu-
diantes a ser profesio-
nistas y empresarios
innovadores y enfocarse
en le servicio, así como
buscar las ventajas com-
petitivas y darle un valor
agregado a sus produc-
tos y servicios, todo ello
basado en sus conocimientos.

Finalmente, se dio paso al corte del
listón inaugural, para momentos des-
pués el Dr. Alberto Bustani, y el Dr.
Carlos Mijares, Vicerrector de Enseñan-
za Media y Asuntos Estudiantiles, reali-
zar el recorrido por los stands y conocer
los proyectos de los estudiantes.

Alumno
Centro de
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Reconocidos empresarios
del estado de Nuevo León
compartieron su experien-
cia empresarial al evaluar,
retroalimentar y dar suge-

rencias para optimizar el
funcionamiento de sus
empresas, a aquellas que
finalizaron la etapa de
preincubación de la octa-
va y novena generación
en la Incubadora de
Empresas de Campus
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Rector de la Zona Metro-
politana de Monterrey,
entregó una placa como
reconocimiento y agra-
decimiento por su apoyo
brindado en el desarrollo
de emprendedores.

Para dar por inaugurado
el evento, el Dr. Alberto
Bustani instó a los estu-
diantes a ser profesio-
nistas y empresarios
innovadores y enfocarse
en le servicio, así como
buscar las ventajas com-
petitivas y darle un valor
agregado a sus produc-
tos y servicios, todo ello
basado en sus conocimientos.

Finalmente, se dio paso al corte del
listón inaugural, para momentos des-
pués el Dr. Alberto Bustani, y el Dr.
Carlos Mijares, Vicerrector de Enseñan-
za Media y Asuntos Estudiantiles, reali-
zar el recorrido por los stands y conocer
los proyectos de los estudiantes.

Alumnos impactados por el
Centro de Desarrollo Empresarial
Semestre enero-mayo de 2004

Académicamente

Extra-académicamente

Comparten su
experiencia
empresarial

RZM Cd.Mx RZM Edo.Mx

RZO (Rectoría Zona Occidente). RZN (Rectoría Zona Norte). RZCS (Rectoría Zona Centro-Sur), RZM Edo. Mx (Rectoría
Zona Metropolitana del Estado de México), RZM Cd. Mx (Rectoría Zona Metropolitana de la Ciudad de México), RZMM
(Rectoría Zona Metropolitana de Monterrey)

Los nueve mejores proyectos de la
Muestra Empresarial, fueron elegidos
para participar en el XV Premio Frisa,
el cual consiste en un apoyo económico
a los estudiantes ganadores para reali-
zar estudios de verano en el extranjero
en el área emprendedora de acuerdo
a los programas de intercambio acadé-
mico del instituto.

Reconocidos empresarios
del estado de Nuevo León
compartieron su experien-
cia empresarial al evaluar,
retroalimentar y dar suge-

rencias para optimizar el
funcionamiento de sus
empresas, a aquellas que
finalizaron la etapa de
preincubación de la octa-
va y novena generación
en la Incubadora de
Empresas de Campus

Monterrey. El grupo de empresarios
estuvo compuesto por Ing. Rogelio
Zambrano, Presidente y Director
General del Grupo Carso; Ing. Melesio
González, Director General del Grupo
Quality Service; Lic. Alfonso Sánchez,
Profesor Emérito y Consultor del Tecno-
lógico de Monterrey; y Lic. Hernán
Madero, Director General de Madero
Asesores.
esfuerzo emprendedor
Se certifican como
asesores

Se agradeció y reconoció en una cere-
monia realizada el pasado 30 de abril
a los alumnos que se destacaron por
participar como asesores de la Incuba-
dora de Empresas durante el periodo

enero-may
garon los
Básicos d
cumplieron
tos y crite

Alumnos que recibieron su certificación como
Asesores Básicos de Negocios
o de 2004; además se entre-
 certificados de "Asesores
e Negocios" a aquellos que
 con todos los requisi-

rios para serlo.

Los ases
zaron su
ores que este semestre alcan-
 certificación son: Elsa Pérez



Los ganadores del primer lugar en el Premio Frisa 2004
con su profesor, el Ing. Marco A. Vega

Solís, Alejandra Rojas Moreno, Jessica

de la Garza Navarro, Martha Licona
Franco, Mario Alcaraz Castellanos y
Mayra Ramírez Carranza, de la carrera
de Licenciado en Comercio Internacio-

nal; así como Mari Suzuki Amano, Ceci-

lia Martínez Treviño y Alejandra
Rondero Orduña, de la carrera de
Licenciado en Psicología Organiza-

cional.

Iniciará operaciones con
OXXO

Iván Martínez, joven egresado de la
carrera de Ingeniero Industrial y de

Sistemas del Tecnológico de Monterrey
fue el ganador de la primera convoca-

toria que realiza la cadena comercial
Oxxo y la Red de Incubadoras de
Empresas con la finalidad de selec-
cionar proveedores de comida rápida

para algunos de sus establecimientos
en la Zona Metropolitana de Monte-

rrey.

En esta ocasión, Iván se hizo acreedor
a una beca del 50 por ciento para

desarrollar su empresa dentro del
Modelo de Incubación de Empresas y

de la oportunidad de iniciar operaciones
con esta importante cadena comercial

del Grupo FEMSA, ya que sus subma-
rinos y sandwiches cumplieron con los
requisitos de calidad y variedad de

exige Oxxo.
La ceremonia de premiación se llevó

a cabo el 25 de abril ante la presencia

de importantes personalidades entre
las cuales se encuentran el Ing. Arturo

Echeverría, Gerente de Plaza Tampico
de Oxxo; Ing. Aiko Fujimura, Gerente
de la Categoría de Comida Rápida de
Oxxo; Lic. Arturo Torres, Director del
Centro de Desarrollo Empresarial; y

Lic. María Candelaria Nava, Directora
de la Dirección de Incubación de

Empresas.
Próximamente, la Red de Incubadoras
de Empresas y Grupo FEMSA, firmarán
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mantenimiento de digestores para la
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Comparten experiencias
empresariales

En una serie de charlas empresariales
participaron los empresarios de la
Incubadora de Empresas, donde
ampliaron sus conocimientos en las
áreas más relevantes del mundo de
los negocios, además aprendieron de
la experiencia de los expositores.
Las charlas empresariales que se im-
partieron este semestre fueron "Habili-
dades de Negociación", "Administración
Efectiva de Proyectos", "Compromisos
Fiscales para tu Empresa", "Acceso a
la Información Pública: una Herramien-
ta para el Desarrollo de tu Empresa",
y "La Importancia del Desarrollo Huma-
no en la Vida Empresarial" de manera
mensual.

Inducen a nuevos
empresarios

Nuevos empresarios se integran a la
Incubadora de Empresas del Campus
Monterrey, por lo que los pasados 30
de enero y el 31 de marzo se realizaron
dos sesiones de bienvenida e inducción.
Ambas sesiones corrieron a cargo de
directivos de la Incubadora de Empre-
sas, quienes además de presentarles
al equipo de trabajo que los apoyará,
explicaron la operación y funciona-
miento de la Red de Incubadoras de

Empresa
así com
emprend
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Por Deyanira González
El Norte, 10 de abril de 2004
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 que juntos suman un total
leados con edad promedio
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negocios, no sólo comparten
imilares, sino también clien-
ás de que habitan bajo un
cho en la colonia Regina,
alerías Valle Oriente.
con el propósito de hacer
crear valor en sus productos
entar sus servicios, estas

esas formaron desde hace
Net i Group.
provee de toda la infraestruc-
telecomunicaciones, Block

 desarrolla software a la
sistemas de ERP, los cuales
das las áreas administrativas
mpañía y, finalmente, Protekt
dica a la seguridad informá-

e su juventud, cada una de
tas empresas ha encontrado

áreas compe-



titivas como son el pre-
cio o la especialización.
Además, estos negocios

han implementado es-
trategias para conservar
y motivar a su personal,
como la mayor equidad
en la repartición de utili-
dades.
"Somos una generación
que nunca nos hemos
cerrado a un tipo de

tecnología o a un mo-
delo de negocios, siem-
pre tratamos de estar
cambiando", destaca
José Luis Brambilla, di-
rector de Micro Net.

Protekt Net

Protekt Net se dedica
a proveer sistemas anti-

Empleos gen
del Modelo de

Semestr

RZO (Rectoría Zona Occidente). RZN (Rectoría
Estado de México), RZM Cd Mx (Rectoría Zon

virus, filtrado de nave-
gación improductiva,
entre cuyos usos está bloquear la
pornografía de la red, y la detección
de intrusos en el ámbito informático.
La empresa nació hace 2 años, y
aunque la edad promedio de sus
empleados es 27 años, todos cuentan
con experiencia en el ramo de seguri-
dad informática, dijo Héctor Leal Gutié-
rrez, uno de los fundadores.
A este pequeño negocio le ha venido
bien tratar directamente con los pro-

veedores, sin intermediarios. Así, se
ha hecho de importantes alianzas, por
ejemplo, es exclusivo de la marca co-
reana de antivirus Hauri.
También le ha resultado bien tener

vendedores especializados en cada
uno de sus productos, y una vez que
se cierra una venta y avanza la imple-
mentación del servicio, entra un segun-
do vendedor para ofrecer otro.
Cuando se ofrecen todos los productos

Block Networks es una de las pri-
meras empresas que inició ope-
raciones dentro del Modelo de
Incubación de Empresas del
Tecnológico de Monterrey
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s Brambilla, director de Micro
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compañía.
En Micro Net les ha
funcionado ser selec-
tivos con su mercado,
ya que escogen a las
compañías a las que
ofrecen sus servicios,
para luego crecer en su
servicio a ellas mismas.

Block Networks

Esta empresa de desa-
rrollo de software sur-
gió hace 3 años y fue
miembro de la primera
generación de la Incu-
badora de Negocios del
Tec.

, cuenta con 20 emplea-
ftware con valor de hasta

res y ha captado clientes
eguros, IMSA o el mismo
errey, al que le diseñaron
ntegral de planeación de
presariales (ERP, por sus
s) para sus 20 cafeterías,
us librerías y tiendas.

z, director general de la
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, que se venderá en 400
lares.
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mpresa ha contemplado
o para otorgar acciones
dos.



Enlazan conocimientos

Los cursos en línea "Desarrollo de un

Plan de Negocios", "Mercadotecnia",

y "Aspectos Legales que Regulan una

Empresa" se impartieron en línea a

través del Portal emprendetec.com.

Más de 160 integrantes de la Red de

Incubadoras de Empresas del Tecnoló-

gico de Monterrey, entre los cuales se

encuentran empresarios, tutores, ase-

sores especializados, y coordinadores

de las Incubadoras de Empresas, se

enlazaron desde los Campus Chihua-

hua, Estado de México, Hidalgo, Lagu-

na, Monterrey, Querétaro, y Santa Fe,

en busca del fortalecimiento de sus

conocimientos empresariales.
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Etapa I y II

Etapa III

La Red de Incubadoras de Empresas
del Tecnológico de Monterrey, está
integrada por las Incubadoras de los
Campus:

Etapa I y II
Aguascalientes
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Cuernavaca
Estado de México
Guadalajara
Hidalgo
Irapuato
Laguna
León
Monterrey
Puebla
Querétaro
Saltillo
San Luis Potosí
Toluca
Veracruz
Zacatecas
Santa Fe

Etapa II:
Mazatlán
Sinaloa
Sonora Norte
Tampico



Tipo de empresarios participantes en la Red de
Incubadoras de Empresas

Semestre enero-mayo de 2004

21%

46%

33%

Empresas en la etapa de:

Egresados

Comunidad en general

Alumnos
de lo de Transferencia de Incubadora
de Empresas" con la intención de ser
transferido a universidades e institucio-
nes que están interesadas en implantar
un modelo de incubación que permita
el desarrollo económico de su región
y al mismo tiempo fomente el espíritu
emprendedor en su comunidad.

El Modelo de Transferencia de Incuba-
dora de Empresas ofrece las modalida-
des física y virtual, de tal manera que
los interesados puedan elegir la que
más se adecúe a sus necesidades y
recursos.

Para fortalecer esta transferencia, la
Secretaría de Economía ofrece apoyar
a las universidades e instituciones que
estén interesadas en adquirir dicho
modelo con un monto de 400 mil pesos
para su adquisición del mismo por me-
dio del Fondo Pyme (Pequeñas y Me-
dianas Empresas), el cual está destina-
do para el impulso, creación y desarro-
llo de nuevas empresas.

Durante el semestre enero-mayo
de 2004 participaron 225 empre-
sas en la etapa de preincuba-ción,
66 en la etapa de incuba-
ción y 32 en la etapa de post-
incubación
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Visitas al Centro de Desarrollo Empresarial

Algunas de las instituciones que visitaron el Centro de Desarrollo Empresarial durante el semestre
enero-mayo de 2004:

Institución Ciudad País

Universidad Autónoma de Nuevo León San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Universidad Tec Milenio San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Universidad del Valle de Atemajac Zapopan, Jalisco , .

Desarrollo Económico y Turismo Linares, Nuevo León

Universidad Autónoma del Carmen Campeche, Campeche

Coparmex Monterrey, Nuevo León

Universidad de Antofagasta Antofagasta

Universidad Diego de Portales Santiago

Universidad Rafael Landívar Guatemala Guatemala

Escuela de Negocios de CERAM Sophía Antipolis Francia

Universidad Estatal de Arizona Arizona
Estados Unidos

Universidad de Richmond Richmond, Virgina

Universidad Estatal de Negocios Fh Joannelm Graz Austria

Universidad de San Buenaventura San Buenaventura Colombia
Reciben a importantes
instituciones

El Centro de Desarrollo Empresarial
(CDE) tuvo el honor de recibir a
personalidades de diversas institu-
ciones del interior de la República
Mexicana y el extranjero durante el
semestre enero-mayo, las cua-les,
tuvieron como intereses princi-pales

conocer de cerca los progra-mas
ofrecidos por el CDE, realizar trabajo
colaborativo e intercambio de
experiencias entre universi-dades
para profesores y alumnos, y conocer
las instalaciones de la Incubadora

Física de Empresas.
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El Centro de Desarrollo Empre-
sarial fortalece su compromiso
de formar emprendedores y
empresarios con empresas
competitivas en el ámbito na-
cional e internacional, con habi-
lidades, actitudes y valores que
contribuyan al crecimiento
económico y desarrollo social
de nuestro país.

La Dirección de Liderazgo
Emprendedor ha desarrollado
el Programa íntegro de Desa-
rrollo Docente, en donde el
profesor del área de empren-
dedora se capacita desde cono-
cer el Modelo Educativo del
Tecnológico de Monterrey, hasta llegar
a los cursos específicos de acuerdo a
la clase que imparte; de esta manera
se obtiene como resultado el
crecimiento, desarrollo personal y
profesional de los maestros, así como
la mejora de los cursos que coordina
la dirección.
Aunado al programa, se impartieron
una serie de talleres y cursos dirigidos
a los profesores de las materias Desa-
rrollo de Emprendedores, Gestión y
Consultoría de Pequeña Empresas, y
Administración de Pequeñas Empresas
y Franquicias; entre los cuales destacan
el taller "Aspectos Legales", en donde
se capacitaron en materia de aspectos
jurídicos básicos para la estructuración,
funcionamiento y protección jurídica
de una microempresa, incluyendo la
protección de derechos de autor de
materiales de profesores; y el taller
"Herramientas de Diagnóstico" en
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tor del Centro de Desarrollo Empresarial

participó con las ponencias:

•  "Programa de Emprendedor", en el

Programa de televisión "Opción Múlti-

ple"
- 4 de febrero de 2004

- Monterrey, Nuevo León, México

•  "Incubadora de Empresas", en el

Instituto Politécnico Nacional

- 11 de marzo de 2004

- México, D.F.

•  "Incubadoras de Empresas", en el

Tecnológico de Monterrey, dirigida a

directivos del Arizona State University

- 16 de marzo de 2004

- Monterrey, Nuevo León, México

•  "Incubadora de Empresas", en el

Tecnológico de Monterrey, dirigida a

los integrantes de la Asociación de

Profesores (APITESM)

- 30 de abril de 2004

- Monterrey, Nuevo León, México.

Por su parte el Lic. Sérvulo Anzola

Rojas, Director de la Dirección de

Liderazgo Emprendedor, participó en

diversas actividades con las ponencias:

•  "Liderazgo Emprendedor", en el XII

Simposium de Ingeniería Industrial

realizado en el Tecnológico de los

Mochis
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Perú
Sesiones informativas

e el semestre enero-mayo de 2004 se impartieron diversas sesiones informativas
fin de presentar los principales servicios que ofrece el Centro de Desarrollo
sarial a diversos públicos. Algunas de estas sesiones son:

 Sesiones Campus

dora de Empresas - Alumnos de EGADE Monterrey

- Alumnos del Campus

- Público en general

lidad Emprendedora - Alumnos de los Campus Chiapas
Chiapas, Monterrey y Santa Fe Monterrey

Santa Fe

- Padres de familia Monterrey
Santa Fe

- Visitas a colegios Santa Fe
- Entrevistas con empresas
- Radio

nda Feria de la Juventud - Alumnos de la materia Chiapas
esarial y Programa de Desarrollo de
nal de Emprendedores Emprendedores
¿Buscas un programa de radio
interactivo y actual?

Emprender a Tiempo

La voz de los futuros
líderes emprendedores
de México

Escúchalo todos los lunes de 15:00 a 15:30 horas

en Winamp:
frecuenciatec.mty.itesm.mx:8000



Chiapas

Fortalecen compromiso
emprendedor

Alumnos de Campus Chiapas descu-

brieron y desarrollaron sus habilidades

emprendedoras al participar en las

diversas actividades que se realizaron

en este campus, entre las cuales se

encuentran:

• Conferencias y visitas

- "Tendencia de los Negocios", fue la

conferencia impartida el 21 de enero
por el C.P. Pablo Cancino, Gerente de

Fomento Económico de Chiapas, A.C.;

en la cual participaron alumnos de

nivel profesional y preparatoria dentro

de los cuales se encontraron alumnos

de la materia Desarrollo de Emprende-

dores.

- "Factores Clave para Realizar tu Plan

de Negocios", fue expuesta por socios
de la empresa Procesa. Con esta charla

los participantes lograron conocer más

acerca de cómo llevar a una empresa

al éxito desde la planeación.

- "Patentes en Innovación en los

Productos" e "Introducción al Sistema
de Propiedad Industrial y Regulación
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Desarrollo de Negocios y Tierra Fértil,
empresa de la Incubadora Virtual de
Empresas (emprendetec.com) creando
de esta manera beneficios mutos.

Fruto de las alianzas con la Facultad

de Administración y Contaduría de
Chiapas, y la Dirección de Educación
Continua de la Universidad Autónoma
de Chiapas se llevó a cabo El "Semina-
rio de Desarrollo Empresarial".

• Ferias de emprendedores

Una vez más, el espíritu emprendedor

de los alumnos del Campus Chiapas
se despertó al realizarse la Feria de

Emprendedores el 30 de abril.
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Participan sólo los
mejores

Sólo siete de los 22 proyectos e
dos en Campus Chihuahua, fue

seleccionados para participar e
Concurso de Proyectos Empre

res, realizado con el fin de rec
y premiar el esfuerzo de al
emprendedores que desarrollar
ideas de negocio.
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ón por parte de instituciones
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n las universidades; fue el
de la "Feria de Juventud
ial' 2004", celebrada el 18 de
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Los proyectos seleccionados 
presentados ante un grupo de 
quienes evaluaron además de la

raleza del proyecto, su nivel de i
ción, factibilidad en el mercado, 
lidad técnica y financiera, para
así al proyecto ganador del Con

de Proyectos Emprendedores.
El jurado integrado por la Lic. 
de la O, titular del programa de
"Hablemos de Chihuahua"; Lic. A

Delgado Montes, Consul

Propiedad I
tual; Lic. M
Pérez F

Gerente
ral de 
Medic
de C.
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 del Centro de Innovación
rrollo de Negocios (Ciden)
ntaron a los alumnos de la
e Desarrollo de Emprende-

 nivel profesional, quienes
on ante ellos sus ideas de

dad Emprendedora

estre iniciaron las actividades

dalidad Emprendedora en
hiapas, con el fin de desarro-

 alumnos inscritos, las compe-
habilidades necesarias para
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 elegir
curso

Emma
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ntelec-
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lores,

 Gene-
Moper
al S.A.
V.; Ing.

r Man-

zanera Quintana, Director del Centro
de Calidad Empresarial y Manufactura
del Campus Chihuahua; Lic. Patricia
Leyva Reyes, Gerente General de Pro-
ductos Paly S.A.; y Lic. Ignacio Vega

Baca, Jefe del Departamento de Desa-
rrollo Empresarial de la Secretaría de
Desarrollo Industrial; eligieron a "Velk",
como proyecto ganador.

Velk, empresa dedicada al diseño y
confección de ropa para personas con
capacidades diferentes, está integrado
por Guillermo Moreno, Alejandro Motiel,
Mariana Álvarez, Juan Pablo Tabeada,

Eric Martínez, José Luis Franco y Lluvia
Miramontes.

Los ganadores de los tres primeros lu-
gares fueron acreedores a una suma

en efectivo para llevar a la realidad su
proyecto de negocios.

Integrantes de "Velk", empresa ganadora del primer lugar
en el 6° Concurso de Proyectos Emprendedores



Estado de México
Más esfuerzos por parte
de Estado de México

Como parte de la promoción de una
cultura emprendedora, Campus Estado
de México realizó diversas actividades
dirigidas principalmente a sus estudian-
tes. Algunos de estos esfuerzos son:

• Asesorías por parte de coordinado-
res de la Incubadora de Empresas a
más de 80 alumnos de la materia de
Desarrollo de Emprendedores para la
elaboración, estructuración y desarrollo
del plan de negocios para su proyecto.

Así mismo los alumnos de la carrera
de Licenciado en Derecho, impartieron
asesoría legal a los empresarios que
se encuentran en las etapas de preincu-
bación e incubación de la Incubadora
de Empresas de Campus Estado de
México.

• Transmisión del programa de radio
"Visionarios en la Mira" en Frecuencia
CEM gracias al esfuerzo y dedicación
de un grupo de alumnos emprendedo-
res. Temas de impacto emprendedor
son escuchados por más de 500 alum-
nos del Campus Estado de México.

• Cursos y talleres; como el taller
"Espíritu Emprendedor" que contó con
casi 700 participantes.
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En conjunto con la Secretaría de
Economía se realizó la reingenie-
ría de los Módulos de Orienta-
ción al Exportador con el fin de
mejorar los procesos de opera-
ción.

Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), Coca-Cola, Grupo Reforma,
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), así como el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

• Intercambio de experiencias donde
se reunieron los empresarios de las
Incubadoras de Empresas de los
Campus Ciudad de México, Santa Fe,
Estado de México, Toluca, Querétaro,
Puebla, Cuernavaca, Morelia, Chiapas,
Hidalgo y Veracruz, logrando generar
redes de ayuda que resultaron impre-

las pequ
(Pymes).

• Feria d
espacio e
material d
res expu
fomentan
y experie
dedores. 
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Atlantiqu
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Realizan capacitacion
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Comunidad emprendedora y emp
rial de Campus Guadalajara par
ron en las capacitaciones ofre
recientemente.

• Para comenzar, el Instituto Mex
de la Propiedad Industrial (
impartió el "Taller IMPI" en dond

En Campus Guadalajara se orientó y capa
de emprendedores interesados en inicia
scindibles para el acele-
re de las empresas. En
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En conjunto con la Secretaría de
Economía se realizó la reingenie-
ría de los Módulos de Orienta-
ción al Exportador con el fin de
mejorar los procesos de opera-
ción.

Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), Coca-Cola, Grupo Reforma,
Servicio de Administración Tributaria
(SAT), así como el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

• Intercambio de experiencias donde
se reunieron los empresarios de las
Incubadoras de Empresas de los
Campus Ciudad de México, Santa Fe,
Estado de México, Toluca, Querétaro,
Puebla, Cuernavaca, Morelia, Chiapas,
Hidalgo y Veracruz, logrando generar
redes de ayuda que resultaron impre-

scindibles para el acele-
re de las empresas. En
esta reunión estuvieron
presentes también
personalidades de la
Secretaría de Economía
y Nacional Financiera,
quienes les explicaron
los apoyos que brindan
estas dependencias a

las pequeñas y medianas empresas
(Pymes).

• Feria de Liderazgo Empresarial,
espacio en donde los alumnos de la
material de Desarrollo de Emprendedo-
res expusieron cincuenta proyectos,
fomentando así el intercambio de ideas
y experiencias entre alumnos empren-
dedores. Los proyectos que resultaron
ganadores fueron Kukeri, Easy Wash,
Atlantique y Bar Bar Tray. Dentro de
la feria, se realizó con gran éxito el
Simulador de Inversión, en el cual los

jueces recibieron una cantidad de
efectivo para invertirla en uno dé los
proyectos expuestos. Los ganadores
del Simulador de Inversión fueron los
proyectos Lazarus y Max Toys, cuyos
integrantes se hicieron acreedores a
un viaje recreativo a Veracruz.

• Alumnos que cursan la Modalidad
Emprendedora en Campus Estado de
México realizaron con éxito el evento
"Fiesta-Camp", en el cual festejaron a
niños y jóvenes con capacidades espe-
ciales con motivo del día del niño. Con
la organización y realización de este
tipo de eventos, los alumnos de la
Modalidad Emprendedora, demuestran
su espíritu emprendedor, de liderazgo,
y del compromiso que tienen en pro
del desarrollo de su comunidad.
Guadalajara
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• Nacional Financiera (Nafin) a

través de la Lic. Cristina Reyno-

sa, representante del área de

capacitación, ofreció a los alum-

nos y profesores de Campus
Guadalajara el taller "ABC

Crédito Nafin", en donde se

dieron a conocer los beneficios

del crédito que ofrece Nafin a

aquellas personas que desea

iniciar su propia empresa, así como

los trámites necesarios para solicitarlo.

• Los puntos básicos para el creci-

miento y desarrollo de una empresa

se trabajaron en el curso "Herramientas

Básicas Empresariales", que contó con

la participación de los consultores e

instructores de la Incubadora de

Empresas.

• La Caja Popular de Tetlan, Asoci-

ación de Vecinos de la colonia Tetlan,

y Tecnológico de Monterrey, organiza-

ron el curso "Iniciando tu Propia

Empresa" entre personas de escasos

recursos interesadas en invertir e iniciar

su propio negocio. En las sesiones de

trabajo desarrollaron su plan de nego-

cios, y reafirmaron el compromiso que

tienen con su comunidad, además

tuvieron la oportunidad de participar

en el curso Project Adventure, desarro-

llando las habilidades y actitudes que

necesita todo empresario. Así mismo

se realizó el curso "Aprendiendo a

Emprender" en el cual participaron

jóvenes y niños.
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ámbito de los negocios internacionales,

impulsando también la internacionali-

zación de micro y pequeñas empresas,

desarrollando así vínculos empresa-

universidad que permiten explorar

oportunidades para ambas partes.

Reciben el Premio
Nacional de Exportación

La Casa Presidencial de Los Pinos, fue

el escenario para que representantes

del Tecnológico de Monterrey recibieran

a manos del Presidente Vicente Fox el

Premio Nacional de Exportación 2003,

en reconocimiento al esfuerzo que ha

hecho en Campus Guadalajara en la

capacitación y el apoyo a los proyectos

de exportación. Gracias a la labor que

realiza Programa Exporta, Centro de

Desarrollo Empresarial para la Exporta-

ción (Cendex), y el Centro de Eurone-

gocios; el Campus Guadalajara obtuvo

el importante reconocimiento.

En el evento estuvo presente el Lic.

Juan Manuel Duran, Rector de la Rec-

toría de la Zona Occidente; mientras
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Mazatlán

Buscan ser líderes
emprendedores

Ser un líder emprendedor no es tarea

fácil, se requiere de ciertas habilidades,
actitudes y valores para lograr sobre-

salir como tal; por esta razón los alum-
nos de Campus Mazatlán participaron

en diversas actividades encaminadas
al desarrollo de esas herramientas que
les permitirán ser agentes de cambio

en su comunidad.

• Comenzando el semestre se realizó

el Campamento Carnero, en donde
alumnos de preparatoria descubrieron
su potencial de liderazgo y sus áreas

de oportunidad en busca de su propio
crecimiento. El curso estuvo compuesto
de dinámicas del curso de desarrollo
de habilidades empresariales "Project

Adventure" y juegos.

• Buscando su desarrollo personal y
de liderazgo, más de ochenta jóvenes
de secundaria y preparatoria participa-
ron en el campamento "Líderes del
Sur". A través de juegos, dinámicas,

visitas, y conferencias, los jóvenes
visualizaron las necesidades y oportu-

nidades de su región, y descubrieron
sus aptitudes de liderazgo; de esta

forma, tendrán una participación activa

en el desarrollo de su comunidad.
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ocasión el evento "El Relajo", en donde

se expusieron los mejores proyectos

realizados por alumnos de Programas

Internacionales, Preparatoria y Profe-
sional, entre los cuales se encontraron

los ganadores del Premio Mazatlán

Exporta y los finalistas de la Feria
Emprendedor.
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Queréta
Campus Querétaro desarrolló a
des con el fin de impulsar el 

emprendedor. Los eventos que

caron fueron los siguientes:

• Feria de Emprendedores

Importantes personalidades de 

dad de Querétaro participaron

Feria Empresarial que organizó la
ción de Liderazgo Emprendedor,
 el mes de marzo dos equi-

l año pasado expusieron sus

 durante la Feria del Empren-

profesional, participaron en

ndo Concurso de Jóvenes
s" que organiza la Cámara

e la Industria de Transforma-
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Los integrantes lograron desa

su creatividad e innovación a

un producto que puede ser co

lizado posteriormente.

• Viven Carnero

Como cada año en Campu

Catarina se llevó a cabo el Cam

to Carnero, con el fin de de

en los alumnos de preparator

dades, actitudes y valores com

Alumnas de Campus Saltillo expo
Saltillens

que fue inaugurada por la D

de la Torre Lozano, Directora

del Campus. En esta ocasión p

ron 162 alumnos que gener

proyectos-empresa.

• Inauguran Incubadora 
Empresas

La Incubadora de Empresas de

Querétaro abrió sus puertas a e
el primer lugar al mejor stand,

artió el segundo lugar en la

ía a mejor empresa con la

a Mermelada de Tomate Pakés.
mejores

 grupo.
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s Santa
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o el tra-

bajo en equipo, responsabilidad, comu-

nicación, y confianza, que los motiven

a ser agentes de cambio que generen

cambios significativos en su comuni-

dad. En este campamento participaron

los alumnos que cursaron el Programa

de Liderazgo en las preparatorias de

la Rectoría Zona Metropolitana de Mon-

terrey: Eugenio Garza Sada, Eugenio

Garza Lagüera, Santa Catarina, y Cum-

bres, quienes adquirieron el aprendizaje

a través de dinámicas vivenciales.

nen su producto ante la comnudad
e, en la Feria Empresarial Innovatec

ra. Irma

 General

articipa-

aron 32

de

 Campus

studian-

tes y egresados del Tecnológico de

Monterrey este semestre. En esta pri-

mera etapa participan seis proyectos

en al etapa de preincubación, los cuales

podrán gozar de los beneficios que

ofrece la Incubadora de Empresas,

entre los cuales se encuentran capaci-

tación, asesoría y tutoreo.



Saltillo
• Dan la bienvenida a
emprendedores

Para dar inicio al ciclo 2004 de
la Incubadora de Empresas,

el 10 de marzo se realizó un

evento de bienvenida dirigido

a la comunidad emprendedora,

alumnos de la Modalidad Em-

prendedora, asesores y directivos. Por

parte del Campus Saltillo, destacó la

presencia del Ing. Manuel Ruiz Acosta,

Director General del Campus; Lic. Luis

Gutiérrez Aladro, Director de Profesio-

nal; y la Lic. Verónica de León Ramírez,

Coordinadora de la Incubadora de

Empresas.

• Representará al Tecnológico de
Monterrey

Adolfo Quijano Aguirre, alumno del

Campus Saltillo, resultó ganador del

Congreso Nacional de Liderazgo cele-

brado en Campus Toluca el pasado 20
de marzo; gracias a esta presea, Adolfo

representará al Tecnológico de Monte-

rrey en el evento internacional de lide-

razgo que se llevará a cabo en la ciu-

dad de Washington, DC.
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Campus
San Luis Potosí
• XXXV Feria Emprendedora

El patio central de Campus San Luis

Potosí, fue el escenario para la XXXV

Feria Emprendedora que reunió a más

de mil 500 participantes. La feria cele-

brada el 16 de abril, tuvo como objetivo

mostrar a la comunidad en general

cómo se capitalizan las ¡deas innovado-

ras de negocios, y cómo esas ideas se

ven transformadas a proyectos facti-

bles.

En esta feria participaron 17 proyectos

de profesional y 50 de preparatoria,

los cuales fueron admirados y evalua-

dos por empresarios de San Luis Potosí,

egresados y representantes de cámaras

de gobiernos.

• Firman convenio de
colaboración

El Tecnológico de Monterrey a través

de Campus San Luis Potosí y el Munici-

pio de Soledad de Graciano Sánchez,

firmaron convenio el pasado 6 de

mayo, con el fin de crear un programa-
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Campus
Santa Fe
Iniciarán semestre con
nueva modalidad

A partir del mes de agosto, Campus
Santa Fe iniciará las operaciones de la
Modalidad Emprendedora, con el fin
de ofrecer a los alumnos una opción
de educación profesional con la finali-
dad de que los alumnos que estudian
su carrera en el Campus Santa Fe desa-
rrollen tanto su talento emprendedor
como empresarial y tengan su propia
empresa funcionando antes
de graduarse. Asimismo,
inicia a la par la Asociación
de Alumnos Emprende-
dores, quienes invitan
a la comunidad de
Santa Fe, a
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Reali
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 taller, la Incubadora de Empre-
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lo aquellas personas que tie-
nquietud de iniciar una empresa
n de herramientas y capacita-
bién quienes ya desarrollaron

de negocio o comenzaron ope-
s, requieren de orientación

tomar la decisión de iniciar o
ir desarrollando su empresa.
 esta razón el pasado 15 de
rzo iniciaron los talleres de
pacitación dirigidos a empresa-
os que se encuentran en la
tapa de preincubación y micro-
empresarios de la comunidad.

grantes de V&Soft, empresa en la etapa de
preincubación en Campus Santa Fe



Campus

Toluca
Se reúne la "generación
del cambio"

El Primer Congreso "Emprendedores:
La Generación del Cambio", arrancó
con las palabras de aliento del Dr.
Roberto Rueda Ochoa, Rector de la
Zona Centro del Tecnológico de Monte-
rrey, quien inauguró formalmente el
evento y dio inicio a las actividades
que integraron el congreso el pasado
30 de abril. El Lic. Ricardo Perret, Pre-
sidente y Director General de las
Empresas SPIN, fue quien comenzó
con las actividades, a través de dinámi-
cas de interacción habló sobre la inno-
vación y creatividad como factores
clave para los emprendedores.
Posteriormente el Dr. Imanol Belauste-
guigoitia, Fundador y Director del Cen-
tro de Desarrollo de la Empresa Fami-
liar en el Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (ITAM), tocó el tema
de las relaciones humanas en la

empresa familiar como un punto clave
para su desarrollo, en donde hizo re-
flexionar a los asistentes con fragmen-
tos de audio y video, relacionados con
la relación entre padres e hijos al
momento de manejar una empresa.
También se realizó con éxito un panel
de empresarios, en el cual fungió
como moderador el Maestro Héctor
Sánchez, Profesor del Departamento
de Comuni-cación y Humanidades del
Campus Toluca. En este panel los
egresados y emprendedores hablaron
de la expe-riencia de crear una
empresa, los problemas a los que se
han enfrenta-do, y su motivación para
enfrentarse cada día al ámbito laboral.
El químico Diego Elizarrarás, Director
General de "Todo de Cartón", habló
sobre sus vivencias a lo largo de la
creación de su empresa, su experiencia
al hacer de su negocio una franquicia,
y de las asociaciones que ha hecho
con impor-
tantes empresas de mensajería.

Otra de las actividades que se llevaron
a cabo, fue la presentación de los
empresarios que forman parte de la
Incubadora de Empresas de Campus
Toluca, la cual corrió por parte del
C.P. Yury Montañez, Director de la
Incubadora de Empresas del mencio-
nado campus.
Para finalizar con el congreso reunión
de la "generación del cambio" el C.P.
Enrique Cisneros, Director del Depar-
tamento de Servicio Social y Bolsa de
Trabajo, dio un mensaje de despedida,
en el cual mencionó que espera que
este congreso sea el primero de mu-
chos más que apoyen al desarrollo
del espíritu emprendedor. Posterior a
la plática del C.P. Cisneros, se realizó
un brindis empresarial en donde alum-
nos y empresarios compartieron de
una manera más informal y cálida las
acciones y habilidades necesarias para
poder hacer rentable una empresa y
generar un cambio dentro de la socie-
dad mexicana, mediante la creación
Campus
Central de Veracruz

• Veracruz realiza su Expo
Emprendedor

También Campus Central de Veracruz
realizó la exposición de los proyectos
de alumnos de las materias Espíritu
Emprendedor (preparatoria) y Desarro-
llo de Emprendedores (profesional)
en este campus se realizó el pasado

28 de ab
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Emprend
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 expuestos. Expo
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 de evaluado-
stuvo com-

or egresa-

dos, em
sentante
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rectivos,
presarios de la región, y repre-
s de institucio-

licas y priva-
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Abriendo una puerta al
mundo real

Martha Licona, Asesora Empresarial
Básica de la Incubadora de Empresas,

Campus Monterrey

"Mi nombre es Martha Licona, estudio
el último semestre de la carrera de
Licenciado en Comercio Internacional.
Para mi la idea de entrar como Asesor
Básico surgió cuando ingresé al portal
"Mi Casa Tec", ya que a través de él
me enteré que se solicitaban estudian-
tes para una certificación como asesor,
así que me di una vuelta para ver de
qué se trataba exactamente y me gus-
tó tanto la idea que decidí aprovechar
la oportunidad.

Durante el tiempo que duró mi certifi-
cación, tuve muy buenas experiencias
en las que aprendí a solucionar en la
práctica varios problemas que en las
clases se ven únicamente de manera
teórica, y me di cuenta que no es lo
mismo responder un caso hipotético
en papel que tratar de dar solución a
todas las dudas de un empresario fren-
te a frente.
Sin embargo, lo más enriquecedor que
pude sacar de esta experiencia fue el
verdadero trabajo en equipo, ya que
el convivir con mis compañeros aseso-
res como con la gente que trabaja en
la Incubadora de Empresas, me dio
muchas enseñanzas personales y para
mi carrera.

Definitivamente, recomiendo entrar
como Asesor Básico porque es una
muy buena manera de conectarse al
mundo real y de diversificar conoci-
mientos en todas las áreas de nego-
cios; además de la satisfacción perso-
nal que significa el saber que se
está formando parte en la elabora-
ción de grandes proyectos."
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de prepararlos para caminar
sendero, el entrenamiento
 no es suficiente, ahora los
a entrenarse para la vida
 preparan para decidir que
n a recorrer.
ta misma decisión se va a
o sólo una vez, sino muchas
 largo de su vida... alguna
rán que aún les falta madu-
que ya es muy tarde, el te-
esconocido, el confort de lo
n, las costumbres, los lazos
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el temor a lo desconocido, el confort

de lo que conocen, las costumbres, los

lazos familiares, tal vez sean algunos

factores que influyan en su decisión.

El valor de adentrarse en lo descono-

cido, su espíritu aventurero, la emoción

del logro propio, quizás sean también

otros factores para decidir el camino
a seguir.

En cualquier caso seguramente enfren-

tarán una reñida competencia, tendrán

que aplicar todas sus habilidades, redo-

blar esfuerzos y con el paso del tiempo

mirarán hacia el pasado y podrán leer

su propia historia de fracasos y éxitos.

La fortaleza de emprender es una de

las habilidades más importantes para

el desarrollo de un ser humano, practi-
car el toque de crear, imaginar, planear

y llevar a la realidad un proyecto, es

una de las herramientas que les ayuda-

rán a enfrentar los obstáculos en cual-

quiera de los dos caminos."

Entrando al mundo del
negocio propio

Iván Kaled Martínez Morachis es
Director General de Unilever Bestfoods y

ganador de la convocatoria entre Oxxo
y la Red de Incubadoras de Empresas

"Cuando leí la convocatoria de la cade-

na comercial Oxxo y la Red de Incuba-

doras de Empresas en la página

de egresados, lo tomé como

una oportunidad viable y

factible para comenzar en

el tan anhelado mundo

del negocio propio. La

primera junta fue de

análisis y visualización

de lo que Oxxo reque-

ría y sus necesidades

como cliente. Yo sa-

bia que si día a

día hacía las
cosas bien,

al final de

la convo

favorable

el provee

un sentim

comprom

proveedo

tiendas de

aquel que

rrollo de 

prestigios

Y... ¿p

Empresa
E

"Mi nom

actualme

de la carre

Organiza

mestre ap

dora de E

El hecho

mucha re

cios y el

idea que 

de Incuba

sor Básic

- "¿Por qu

me preg

- "Y... ¿p

respondí

Ten

co
catoria debería de salir todo

. Al obtener la noticia de ser

dor al cual Oxxo eligió, fue

iento cruzado de alegría y

iso por lo que significa ser

r de esta gran cadena de

 conveniencia, siendo además

 iniciaría el proyecto de desa-

proveedores entre estas dos

as instituciones."

or qué no?
Mari Suzuki Amano es Asesora
rial Básica de la Incubadora de
mpresas de Campus Monterrey

bre es Mari Suzuki Amano,

nte curso el sexto semestre

ra de Licenciado en Psicología

cional; este es mi tercer se-

oyando en el área de Incuba-

mpresas.

 de que mi carrera no tuviera

lación con el área de los nego-

 mundo empresarial, fue la

me motivó a ingresar al equipo

dora de Empresas como Ase-

o.

é?", fue lo que varias personas

untaron

or qué no?", es lo que yo les

a.

er la actitud y el interés en

nocer sobre diversos temas

es una ventaja que traerá

muchos frutos y oportuni-

dades a los jóvenes de hoy.

Actualmente, un profesio-

nal que tenga múltiples

habilidades, conocimiento

y experiencia es quien

será competitivo en este

mundo cambiante...

¡estoy dispuesta

a ser una de
ellos!; aprender

y vivir la expe-

riencia en 

oportunida

En la Incub

oportunida

mucha gen

asesores d

sarios, dire

que la Incu

tía para c

proyectos 

tanta info

alcance y q

Definitivam

los estudian

terrey a q

única y en

llevándose

ración nec

Diversi
conoci

Y
Empres
de Em

"Mi nombr

ingresé com

rial el vera

voluntaria

de Desarro

ya tenía un

las activida

Son much

ron tomar 

grupo de 

fue la pos

básicos de 

Dentro de l

ñé se encu

cios a emp

de negocio

en el extra

de asistir a

Mari Suzuki estudia la carrera de Lice
se propuso como reto ser Ase
su debido momento es una

d única.

adora d« Empresas tuve la

d de conocer y trabajar con

te, entre ellos compañeros

e distintas carreras, empre-

ctores... asistí a seminarios

badora de Empresas impar-

apacitarnos mejor, realicé

con empresarios y conocí

rmación que tenemos al

ue jamás creí que existiera.

ente recomiendo e invito a

tes del Tecnológico de Mon-

ue vivan esta experiencia

riquecedora en su campus,

 al mundo exterior la prepa-

esaria que éste demanda."

ficando
mientos
essica de la Garza es Asesora
arial Básica de la Incubadora
presas de Campus Monterrey

e es Yessica de la Garza,

o Asesora Básica Empresa-

no del año pasado. Inicié

 en actividades del Centro

llo Empresarial, por lo tanto,

a idea de lo que se trataban

des en el área de asesorías.

as las razones que me hicie-

la decisión de integrarme al

asesores, pero la principal

ibilidad de aprender puntos

áreas diferentes a mi carrera.

as actividades que desempe-

entran las asesorías de nego-

rendedores y oportunidades

s para empresas mexicanas

njero. Tuve la oportunidad

 cursos como "Emprendedor

nciado en Psicología Organizacional,
sora Básica de Negocios y lo logró



de Éxito", "Liderazgó", "Exportación",

"Secretos Prácticos para iniciar tu

Propia Empresa", entre muchos otros.

En el tiempo que he estado aquí he

conocido y aprendido muchas cosas.
La forma de trabajar con responsabili-

dad, honestidad y claridad que son
valores básicos que debes tener para

trabajar en una empresa. En general,

me ha gustado mucho estar apoyando
en este departamento, todas las expe-

riencias que he tenido las llevaré

conmigo como experiencia de mi

primer trabajo".

Con valor agregado
Alejandra Rondero Oruña es Asesora
Empresarial Básica de la Incubadora
de Empresas de Campus Monterrey

"Hola, mi nombre es Alejandra Rondero

Orduña, estudio en el sexto semestre

de la carrera de Licenciado en Psicolo-
gía Organizacional.

La ¡dea de ingresar al área de Incuba-

dora de Empresas surgió al conocer

por medio de una amiga, todo lo

que se realizaba en este departa-

mento, com

a los nue

interesó ya

pertenece
combinar m

con una e

trabajo no

en esta áre
importante

agradable
importante

aprender so

to totalme

mi carrera

internacion

Yo recom
Asesor Em

tienen muc

bajar en eq
que el ser

gran respo

muchos b

nuevas e in
citan const

valor agre
estudios p

E

o las asesorías y el apoyo

vos empresarios; esto me

 que es un área que no

 a mi carrera, y pensé en
is prácticas profesionales

xperiencia diferente a un

rmal. El haber colaborado

a me dejó muchas vivencias
s, desde conocer a gente

, interesante, e inclusive
, hasta la oportunidad de

bre un área de conocimien-

nte diferente al campo de

, como lo es el comercio

al.

iendo ampliamente el ser
presarial Básico, sólo si se

has ganas de aprender, tra-

uipo, y ser responsable, ya
 asesor básico implica una

nsabilidad, a cambio, recibes

eneficios, aprendes cosas

teresantes, además te capa-
antemente, lo que te da un

gado muy importante a tus
rofesionales.

ste es mi último semestre

como asesora y definitiva-

mente ha sido una de las
experiencias más enrique-

cedoras de mi vida, que

me deja grandes satisfac-

ciones tanto laborales
como personales."

Sin de
oportu

Denisse T
parte d

de 
E

"La idea d

de un proy
ria de De

durante e

2003, en d
Taméz y A

Empresar

ganadores
dores del

Frisa 2003

Posterior 

esta idea
por lo que

diciembre

la Incubad

lógico de 

LICOMS e
que se de
cialización

la limpieza

chables m
para bebé

El principa
pasar dur

empresa,
durante e

el enfrent

presas gr

de negoci

los debem

personal 
puede trae

nes.
La Incuba
lógico de M

do una ve

el crecimi
mo, por m

hemos tom

apoyadas
ayudado 

la empres

para nues

Denisse Taméz y Alejandro 
incubación en la Incuba
sechar
nidades
améz y Alejandro Abdo forman

e LICOMS, empresa en la etapa
incubación de la Incubadora de
mpresas de Campus Monterrey

e empresa LICOMS surgió

ecto generado para la mate-
sarrollo de Emprendedores

l semestre enero-mayo del

onde participamos: Denisse
lejandro Abdo. En la Muestra

ial fuimos uno de los equipos

 de ese semestre y los gana-
 primer lugar en el Premio

.

a esto, decidimos hacer de

 de empresa una realidad,
 iniciamos operaciones en

 de 2003, con el apoyo de

ora de Empresas del Tecno-

Monterrey.

s actualmente una empresa
dica a la fabricación y comer-
 de productos para mantener

 personal, que incluye dese-

édicos y baberos desechables
s.

l reto que hemos tenido que
ante la formación de nuestra

 y que seguiremos viviendo
l desarrollo de LICOMS, es

arnos a un mercado de em-

andes y fuertes al momento

ar, sin embargo, estos retos

os enfrentar como un reto

y de la empresa que nos
r al final grandes satisfaccio-

dora de Empresas del Tecno-
onterrey nos ha representa-

ntana de oportunidades para

ento de la empresa, así mis-
edio de la asesoría y tutoreo

ado decisiones y acciones

 por expertos, esto nos ha
a ampliar nuestra visión de

a y a plantear objetivos claros

tro desarrollo."

Abdo pertenecen a LICOMS, empresa en
dora de Empresas de Campus Monterrey
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