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División: Centro de Desarrollo
Empresarial
Con el objetivo de ofrecer a los alum-
nos y egresados del Tecnológico de
Monterrey un modelo de desarrollo
de empresas que facilite su implanta-
ción, desarrollo y consolidación; así
como también formar empresarios y
empresas competitivas en el ámbito
nacional e internacional, con habilida-
des, actitudes y valores que contribu-
yan al crecimiento y desarrollo social
de su comunidad; nace el Centro de
Desarrollo Empresarial, el cual esta
presidido por el licenciado Arturo
Torres.
Esta división, impulsa el área empren-
dedora y empresarial en todos los
Campus del Sistema Tecnológico de
Monterrey, así como también fortale-
ce las áreas relativas al desarrollo
emprendedor; algunos de los proyec-
tos desarrollados en esta división
son: Modalidad Emprendedora, Incu-
badora de Empresas y Portal
emprendetec.com.
Para construir todo el soporte y la
plataforma emprendedora para alum-
nos y egresados, el Centro de Desa-
rrollo Empresarial cuenta con dos
áreas enfocadas al desarrollo y forta-
lecimiento de habilidades y cono-
cimientos para los empren-
dedores: Dirección de Lideraz-
go Empresarial y Dirección de
Incubación de Empresas.
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Inicia en agosto
Modalidad
Emprendedora

Con el objetivo de desarrollar en los
estudiantes las competencias y habili-
dades necesarias para gestar una
nueva empresa aprovechando la
infraestructura de apoyo que ofrece
el Tecnológico de Monterrey durante
sus estudios profesionales, arranca
a partir de agosto del 2003 la Modali-
dad Emprendedora.
Esta opción formativa, busca desarro-
llar en alumnos personas emprende-
doras, honestas, responsables, solida-
rias con su comunidad y respetuosas
del medio ambiente; emprendedores
conscientes de que sus acciones pue-
den beneficiar a otras personas así
como del impacto en el medio a
través de la calidad en sus productos,
servicios y de una atención de exce-
lencia a sus clientes.
Esta nueva modalidad está compues-
ta de una serie de cursos y talleres
estructurados adicionales al plan de
estudios, los cuales fueron especial-
mente diseñados para desarrollar en
los alumnos las habilidades, actitudes
y valores para crear e implantar sus
propias empresas. Además, durante
sus estudios profesionales, los alum-
nos tendrán la opción de gestar su
propio negocio, culminando con el
ingreso a cualquiera de los dos esque-
mas de incubación de empresas que
ofrece el Tecnológico de Monterrey:
presencial o virtual a través del Portal
emprendetec.com.

Para mayor información sobre la
Modalidad Emprendedora, favor
de comunicarse a la Dirección de
Liderazgo Empresarial del Tecnológico
de Monterrey:
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do mes de octubre se llevó a
 firma de convenio para la
encia del Programa Empren-
ntre el Tecnológico de Monte-
 Universidad Técnica Privada

ta Cruz, Bolivia (UTEPSA), la
 organizada por la Dirección

razgo Empresarial con el apo-
eprode (Centro de Promoción
itu Emprendedor), realizando
 manera la transferencia del
a Emprendedor del Tecnoló-

 Monterrey a la universidad
boliviana. Para iniciar con las
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esta transferencia, el pasado 17, 18
y 19 de febrero se llevó a cabo el
curso de inducción al Programa
Emprendedor en la UTEPSA, en
donde capacitaron a más de 35
personas -entre profesores y
directivos de la Universidad Técnica
Privada de Santa Cruz- para la
gestación e implementación, desarro-
llo y consolidación de su propio
Programa Emprendedor. La capacita-
ción se hizo siguiendo el modelo del
Tecnológico de Monterrey, con lo cual
se multiplicará el desarrollo y
promoción del espíritu emprendedor
en más de 4 mil 500 estudiantes y
demás personas que conforman la
Universidad Técnica Privada de Santa
Cruz.

Graduando empresas
para fortalecer el país

Panorama, 8 de mayo de 2003

Con su Red de Incubadoras de Empre-
sas, que pretende ser la más grande
de América Latina en los próximos
tres años, el Tecnológico de Monterrey
busca generar más de 700 empresas
por año en México.

Seguramente usted ya habrá oído
hablar de la empresa Cleanco, una
pequeña compañía dedicada a la
fabricación de cubiertas desechables
para sanitarios, creada por Luis Egaña,
un egresado del Tecnológico de
Monterrey, de apenas 23 años de
edad.
Es toda una sorpresa. ¿Sabía usted
que factura alrededor de 150 mil
pesos mensuales por concepto de
venta sólo en el noreste del país?
¿Que está intentando ganar mercado
en territorios de Estados Unidos,
Francia, Centro y Sudamérica?¿Y que
además emplea a medio centenar de
personas con capacidades especiales?
Es cierto, sus cifras de ventas están
a años luz de las que registran los
grandes corporativos empresariales,
pero no están nada mal para un recién
egresado que además apoya a su
comunidad ofreciendo trabajo a más
de 50 familias de la localidad.
La empresa Cleanco fue una de las
primeras empresas graduadas del
programa Red de Incubadoras del
Tecnológico de Monterrey, iniciado en
octubre de 2001, y es un ejemplo del
tipo de empresas que se pueden
generar en un futuro, tanto en México
como en otras partes del mundo,bajo
este tipo de esquemas de promoción
y fomento.
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Reconocimientos al esfuerzo
emprendedor
Nombran a directivo
Secretario de la
AMIEPAT

Panorama, 20 de febrero de 2003

El pasado 30 de enero el ingeniero
Rafael Alcaraz, quien preside la
Dirección de Liderazgo Empresarial,
fue nombrado secretario del Consejo
Directivo Nacional de la Asociación
Mexicana de Incubadoras de Empre-
sas, AMIEPAT, para el periodo octubre
2002 a octubre 2004.
La AMIEPAT es una asociación creada
en 1992 con el objetivo de fortalecer
la competitividad del sector industrial,
así como estimular una nueva cultura
empresarial basada en el desarrollo
tecnológico, además desde su inicio
se propuso a propiciar la difusión de
conocimientos generados a nivel
nacional e internacional sobre incuba-
doras de empresas.
Los retos para este nuevo periodo,
en los cuales trabajará el ingeniero
Alcaraz, son el impulsar y consolidar
en México el desarrollo en incubado-
ras de empresas comerciales, indus-
triales, artesanales y de base tecnoló-
gica como instrumentos de desarrollo
económico y social. Por otro lado,
aseguraron que la AMIEPAT será un
movimiento que los coloque a la
altura de las naciones más
exitosas.
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 pasado 6 de mayo, se entregó
io a los ganadores del concur-
mprendedor Universitario 2003
mprendedor del Año), el cual
mo objetivo reconocer y pre-
historial y espíritu emprende-
los estudiantes de nivel profe-
el país, que tienen la peculiar
rística de haber combinado
udios con la creación y desa-
e una empresa u ONG, así
ambién este reconocimiento
 a la persona que cuente con
tacada participación en activi-

extracurriculares, tales como
rrollo de un programa o pro-
ue sea un aporte significativo
 bienestar y desarrollo de su
dad.

 ocasión participaron en este
so 12 jóvenes empresarios
ientes de diversas regiones
stro país, quienes fueron eva-
por su trayectoria emprende-
 innovación de su proyecto,
o el compromiso social que

ra su propuesta. Fue Narce-
zano, estudiante del Campus

rey, quien obtuvo el primer
on su fundación "La Paz

za con los Niños". Los ganado-
segundo y tercer lugar, prove-
 del Campus Cuidad de México
Eduardo Campos Mora con
m" y Gloria Murad Coss con
ecto de residencias "El Sol y



la Luna", quien además de obtener
el tercer lugar, recibió el recono-
cimiento como mejor plan de nego-
cios en el Foro de Emprendedores
celebrado durante el semestre
agosto-diciembre de 2002.
Los tres jóvenes ganadores recibieron
como reconocimiento becas de capa-
citación en cursos en apoyo a su de-
sarrollo emprendedor, mientras que
el primer lugar además de esto, reci-
be un premio por la cantidad de 2
mil dólares y la oportunidad de repre-
sentar a la República Mexicana, en
la etapa internacional del concurso:
Global Student Entrepeneur Award,
evento organizado por la Universidad
de San Luis, Missouri, Estados Unidos.
En dicho premio competirá con los
mejores proyectos de países como
Estados Unidos y Canadá, además
de tener la posibilidad de hacerse
acreedora a un premio hasta por 10
mil dólares.

"La Paz comienza con los Niños" es
una fundación creada por Narcedalia
Lozano, con el apoyo de Sofía Flores,
la cual tiene como misión crear una
cultura de paz y prosperidad en la
niñez, a través del arte, la ciencia y
el deporte, sin perseguir fines de
lucro.
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ada año, la Dirección de Lide-
mpresarial del Tecnológico
terrey con el apoyo de la

a FRISA Industrias, organizó
io FRISA, el cual busca pro-
y estimular la superación y
llo de los alumnos del Tecnoló-
Monterrey en el área empren-
 y a su vez recompensar el
o dirigido a constituir empre-
vadoras y factibles que contri-
l desarrollo del país. En esta
 el XIII Premio Frisa se llevó
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presentes más de 150 perso-
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raban alumnos, maestros,
directores de carrera y pa-
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también distinguidas perso-
nalidades: por parte de la

empresa FRISA asistieron



el Ing. Horacio Rodríguez Goujón,
gerente de Materiales y Logística; y
el Ing. Eduardo Garza T. Junco,
gerente de Proyectos. Además por
parte del Tecnológico de Monterrey
participaron el Dr. Alberto Bustani
Adem, rector de la Zona Metropolita-
na de Monterrey; Lic. Arturo Torres
García, director de la División del
Centro de Desarrollo Empresarial;
Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez, director
de la Dirección de Liderazgo Empresa-
rial; Lic. María Candelaria Nava Gue-
rra, directora de la Dirección de Incu-
bación de Empresas; y la Lic. Patricia
Thirion Rosas, directora del Departa-
mento de Tutoría y Apoyo a Alumnos
de la Dirección de Liderazgo Empre-
sarial.
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para el crecimiento y desa-
rrollo de sus negocios, así
como la contribución que
hacen a la economía del
país con la generación
de nuevos empleos;
el pasado 23
mayo se llevó a
cabo la primera
graduación de
empresas de la
Incubadora de
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nalidad fortalecer
las habilidades,
actitudes y valores
que como líderes
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parte de la Fundación Kellog Dr. Ned
Strong, director Ejecutivo de LASPAU,
afiliado a Harvard University. Repre-
sentando al Tecnológico de Monterrey
se encontraban el Dr. Enrique G.
Vogel, director de la Dirección de
Administración y Finanzas; Lic. Arturo
Torres, director de la División del
Centro de Desarrollo Empresarial; y
Lic. Sandra Guzmán coordinadora
del Programa de Formación de Líde-
res del Tecnológico de Monterrey.
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Los alumnos representante
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Hernández Aranda, Carla R
Manzanilla Urquiza, y Luis Fer
Sánchez Hernández quienes c
los últimos semestres de su ca
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en vías de hacerlo. Durante el 
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provenientes de 32 universidades del
país.

Los alumnos participaron en activi-
dades como talleres que abordaron
diversos temas relacionados con el
ser emprendedor, encuentros con
empresarios, conferencias magistrales
a las que acudieron diversas persona-
lidades de los sectores político,
empresarial y educativo, conferencias
motivacionales, sesiones interactivas,
entrevistas, comidas temáticas, etc.

Dentro del evento una de las activi-
dades más trascendentes que se
llevaron a cabo fue la de realizar una
propuesta de mejora para el país
relacionada con algún tema de la
Agenda Nacional, la cual expusieron
el día de la clausura ante personalida-
des como el Dr. Reyes Taméz Guerra,
Secretario de Educación Pública, Lic.
Fernando Canales Clariond, Secre-
tario de Economía, Lic. Miguel Alemán



parte
Stron
afilia
senta
se e
Vog
Adm
Torr
Cen
Lic. 
del P
res 
En e
 de la Fundación Kellog Dr. Ned participantes procedentes de la Repú- dado el amplio panorama que cada

g, director Ejecutivo de LASPAU,
do a Harvard University. Repre-
ndo al Tecnológico de Monterrey
ncontraban el Dr. Enrique G.

el, director de la Dirección de
inistración y Finanzas; Lic. Arturo
es, director de la División del
tro de Desarrollo Empresarial; y
Sandra Guzmán coordinadora
rograma de Formación de Líde-
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sta ocasión se graduaron quince

blica Mexicana, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Guatemala y Haití:
Abdalaziz de Moura Xavier, Andrés
Randazzo, Efrén Rivas, Ernesto
Benavides, Foblas Joseph, Germán
Pérez, Inés Llumiquinga, Javier
Reyes, Jorge Valenzuela, José Alberto
Tejada, Luis Alberto Villegas, Othón
Cuevas, Roberto Vidales y Verónika
Molina.

Lo anterior se logra y enriquece,

uno de los participantes posee, tanto
profesionalmente como personal-
mente, las experiencias compartidas
y la diferencia de culturas, aspectos
que enriquecen en gran manera
este programa. Cada participante
busca hacer la diferencia dentro de
su comunidad, sin importar fronteras.
Desarrollan su espíritu
emprendedor
Participan en concurso
internacional

El pasado 27 y 28 de marzo, tres
egresados representaron al Tecnoló-
gico de Monterrey en el concurso:
Venture Challenge, organizado por
el Entrepreneurial Management
Center de la Universidad Estatal de
San Diego, en los Estados Unidos.

Raúl Hernández, egresado de la
carrera de Ingeniero Físico Industrial;
Freddy Reyes, estudiante de Maestría
en Tecnologías de Información; y
Rubén Chávez, estudiante de la
Maestría en Administración; participa-
ron con su empresa HomSeg, la cual
está enfocada al área de seguridad
para el hogar y que diseña, produce,
y vende aparatos electrónicos que
le permiten al usuario controlar
electrodomésticos, servicios de su
casa como la iluminación y el clima,
todo esto a través internet.
Homeseg, fue un proyecto generado
durante la clase de Desarrollo de
Emprendedores, el cual participó en
la Muestra Empresarial 2002 y se
hizo acreedor del primer lugar en el
Premio FRISA celebrado en el mes
de noviembre de 2002.

Presentes en evento
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Velasco, Gobernador del Estado de
Veracruz quienes estuvieron atentos
a las propuestas de los asistentes.
El evento tuvo lugar en el World
Trade Center de Boca del Río Veracruz
del 6 al 12 de abril de 2003.

Formando pequeños
empresarios

Con el objetivo de difundir en la
comunidad infantil una cultura
emprendedora que los lleve a la
creación de su propia empresa,
formándolos así como pequeños
empresarios; el Tecnológico de
Monterrey, a través de la Dirección
de Liderazgo Empresarial, coordinó
el Curso Aprendiendo a Emprender
(CAE). En esta ocasión fue impartido
por alumnos del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey a más
de 190 niños de los municipios de
Guadalupe, Sabinas Hidalgo y San
Nicolás de los Garza, en Nuevo León.
Para arrancar con las actividades del
Curso Aprendiendo a Emprender, se
llevó a cabo una ceremonia de
inauguración en cada una uno de los
municipios participantes,
reuniendo en total a
más de 260
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cuela Primaria Félix González.
te del municipio de Sabinas
 se encontraron el Lic. Fer-
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s Hidalgo; Profa. Herlinda
asso, directora de la escuela
 Ford 103; C.P. Cecilia Guada-
bio Guerrero; del Programa
para la Promoción Empre-
Prof. Edgar Kyamill Muñoz
l, director de Acción Cívica;
riano Martínez Flores, director

cuela primaria Manuel Altami-
g. Carlos González Lozano,
ador de la Región Sur del
a Estatal para la Promoción
arial del estado; Sr. Erasmo
Villarreal, secretario del
iento de Sabinas Hidalgo.

nicipio de San Nicolás estuvo
 el Ing. Fernando Larrazabal,
e San Nicolás; Profa. Graciela
ervantes, directora de la
 primaria Miguel Valdez Gallar-
Arturo Luna, coordinador de
iones de Seguridad, Vialidad
ito de San Nicolás; y el Lic.
. Flores, periodista y locutor.
o Aprendiendo a Emprender
ó el pasado 29 de abril en
otiva ceremonia de clausura
 uno de los municipios.

zan la tradicional
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Ganadores de la Mu

Categoría de Preparatoria

Categoría de Servicios

Categoría de Manufactura

Categoría de Computación,
Comunicación e
E-Commerce

tura. También participaron los 4
proyectos ganadores en la categoría
de preparatoria, de 215 generados
y los 4 mejores proyectos creados
por niños de varias comunidades de
Nuevo León durante el Curso Apren-
diendo a Emprender.
En esta ocasión la Muestra Empre-
sarial, se vio enriquecida también
con la participación de organismos
de apoyo al emprendedor, quienes
ofrecieron a los jóvenes y visitantes
información básica para iniciar un
negocio. Algunos de los organismos
que estuvieron presentes fueron
NAFIN, COPARMEX, CRECE e IMPI.

Durante el evento estuvieron presen-
tes distinguidas personalidades, entre
las cuales se encuentran el Dr. Alberto
Bustani Adem, Rector de la Zona Me-
tropolitana de Monterrey; Lic. Arturo
Torres García, director de la División
del Centro de Desarrollo Empresarial;
Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez, director
de la Dirección de Liderazgo Empre-
sarial; Lic. Juan Manuel Silva Ochoa,
director Académico de la Vicerrectoría
de Enseñanza Media y Asuntos Estu-
diantiles; Dr. Jesús Eugenio García
Gardea, director de la División de
Ingeniería y Arquitectura; Dr. Fran-
cisco Javier Cantú Ortiz, director de
Investigación y Postgrado; Lic. Patricia
Thirion Rosas, directora del Departa-
mento de Tutoría y Apoyo a Alumnos
de la Dirección de Liderazgo Empre-
sarial; Lic. Sérvulo Anzola Rojas,
director del Centro de Promoción y
Desarrollo del Espíritu Emprendedor;
Ing. Alfonso Sánchez, director de
Programa Emprendedor de la División
de Ingeniería y Arquitectura; Lic.
Adriana Almaguer, coordinadora del
Programa Emprendedor de la División
de Electrónica, Computación, Infor-
mación y Comunicaciones; Dr. Carlos
Rojas Mora, coordinador del Progra-
ma Emprendedor de la Escuela de
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Bu: Preparatoria Eugenio Garza Sada

Comida en linea: Hugo Rodríguez,
Blanca Guerra, Brenda Milet y
Marcela Vásquez

Licom: Elsa García, Alejandro Abdo,
Alejandro Zertuche y Dense Taméz

Aceite de Orégano: Claudia
Terrazas, Daniel López, Alejandro
Salazar y Paulo Carrillo

a; y Alberto Tello Carlos, presi-
e la Sociedad de Alumnos
dedores del Campus Monte-
mbién estuvieron presentes

Ángel Rosales Torres, presi-
 la AMIERN (Asociación Mexi-
 Incubadoras de Empresas y
de Negocios; Sr. Luis Sanz,
 General de la IASP (Interna-
ssociation of Science Parks);

 Germán Crespo, presidente
ivisión Latinoamericana de la

 ocasión se llevaron a cabo
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ganador de ambos concur-
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izar el evento se dieron los
s de los cinco mejores proyec-
ada una de las tres categorías,
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l de Emprendedores 2003
3), el cual se realizará duran-
s de octubre de 2003, en el
 Santa Fe. En el caso de los
 ganadores de los tres prime-
res en cada categoría a nivel
onal, también se hicieron
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tunidad de participar en
el premio Frisa, el cual se
llevó a cabo el pasado 13
de mayo, y una beca para
participar en el curso de
desarrollo de planes de
negocios"EI Emprendedor
de Éxito". También los
alumnos ganadores del
cuarto y quinto lugar,
recibieron una beca para
este último curso.

Complementan
su aprendizaje

ientas y puntos clave compar-
or parte de expertos, fue lo
cibieron más de 800 alumnos
cursos: Desarrollo de Empren-
s, Aspectos Básicos de Expor-
y Logística en Exportación del
s Monterrey, durante el semes-
ro-mayo de 2003, al participar
distintos talleres, conferencias
s extra académicas organiza-
r la Dirección de Liderazgo

sarial. Gracias a estas activida-
s alumnos tuvieron la oportuni-
 reforzar los conocimientos

dos en clase, aprender de los
s, así como conocer el trabajo
 empresas en la vida real
ndoles capacitación efectiva
 áreas de comercio exterior,
go, calidad y gestión empre-

aso de los talleres se ofrecieron
rea de creatividad con el obje-
 desarrollar las habilidades de
r en el área de especialidad y
 esto para crear una nueva
a con valor agregado para la
d; mientras que en las confe-
 se trataron temas como Biblio-
igital, Agente Aduanal, Expe-
s de un Emprendedor, Merca-
ia, Documentos y Trámites
xportar, Selección de Medios
nsporte, Programa de Apoyo
ES, Mercadotecnia Internacio-
oyecciones Financieras, Inco-
Aspectos Legales y Presenta-
 Efectivas.

presas que amablemente
n sus puertas a los alumnos
cnológico de Monterrey para
onocieran sus operaciones
 Grupo Pequeña Elegancia,
a Monterrey, Incubadora de
sas del Campus Monterrey y
f.



Desarrollan habilidades
emprendedoras en talleres
Una de las actividades que coordina
la Dirección de Liderazgo Empresarial
en la cual se busca desarrollar habili-
dades, actitudes y valores en las per-
sonas necesarios para ser agentes
de cambio, innovadores y emprende-
dores, es el curso vivencial Project
Adventure Monterrey.
Durante el semestre enero-mayo de
2003 se llevaron a cabo para alumnos
de carrera y grupos estudiantiles los
siguientes cursos:

Alumnos del Campus
Monterrey se lanzan a la
aventura

Los alumnos del Campus Monterrey
participaron este semestre en diver-
sos cursos diseñados especialmente
para ellos con el fin de que desarro-
llen las habilidades, actitudes y valo-
res que promueve el Tecnológico de
Monterrey, complementando de esta
manera su formación académica con
actividades fuera de las aulas. En
esta ocasión se llevaron a cabo los
siguientes cursos:

Emprenden un día con
aventura

Gracias a que dieciocho de los
profesores que imparten este
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el Campo para el Desarrollo
dedor (dentro de las instala-
el Rancho Tec).
 curso participaron activa-
tres profesores: Ing. Sofía
 Ing. Paula Parada y el Ing.
lcaraz.

icos en la aventura!

diferente, lleno de energía y
mo, se llevó a cabo el pasado
arzo durante Project Adven-

nterrey dirigido a los alumnos
s del Campus Monterrey. En
 participaron más de veinti-
lumnos de las carreras de
ro Químico Administrador e
o Químico y de Sistemas, así
ambién dos profesores y la
 de ambas carreras, la inge-
rónica Patino González.

ajan simultáneamente

s de la carrera de Ingeniera
ica, Asociación de Mujeres
as y Grupo Águilas del Cam-
nterrey trabajaron simultá-
te en las actividades realiza-

 pasado 5 de abril dentro del
 Project Adventure Monterrey.
s de 25 alumnos, tuvieron la
rtunidad de vivir las diferen-

es actividades que se realizan
en el curso, usando:

elementos bajos,
medios y altos.
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ar inicio al semestre los inte-
 de la Dirección de Liderazgo
sarial participaron en Project
ure el pasado 18 de enero en
además de aprender e inte-
 realizaron una amena convi-

 Project Adventure
ción de Egresados

do viernes 28 de febrero se
cabo el curso Project Adven-
onterrey dirigido exclusiva-
para los integrantes de la

ón de Relación con Egresados
nológico de Monterrey, entre
les se encontraba el Contador
 Aldo Torres, director.

e el curso los participantes
n la oportunidad de hondar
temas de: confianza, trabajo
ipo, comunicación y liderazgo,
s de retos, dinámicas y refle-

iven en Hunbak

la integración del grupo de la
irectiva del Consejo AGE fue
 los objetivos principales del
unbak, llevado a cabo el pasa-
 febrero en el Centro Depor-

cnológico. Algunos de los te-
ue se trataron en este taller
trabajo en equipo, comunica-
ctiva para la acción, liderazgo
l, logro de metas, entre otros.

ller Hunbak pretende crear
los integrantes de la mesa
a del Consejo AGE un ambien-
nfianza y colaboración a partir

al puedan ir identificando su
de liderazgo y compromiso
us metas e ideales.



Forman nueva
generación de
instructores

Con el objetivo de formar una nueva
generación de instructores del curso
Project Adventure Monterrey, así
como también actualizar a quienes
ya forman parte del grupo de instruc-
tores, los pasados 24, 25, 26 y 27
de abril se llevó a cabo el curso ABC
Project Adventure para la formación
de instructores, el cual fue impartido
por Mike Galm, constructor e instruc-
tor de Ropes Course por parte de la
Empresa High 5, quien también
certificó a los 10 nuevos instructores.
Algunos de los temas que se trataron
en esta capacitación fueron: manejo
de grupos, técnicas de Project Adven-
ture, rescate, entre otros.
A partir de esta fecha, los nuevos
instructores tienen el compromiso y
la responsabilidad de instruir y guiar
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del Campus Monterrey, realiz
serie de actividades las cuales a
al desarrollo de empresas, y al 
rrollo de los empresarios de la In
dora de Empresas, así como ta
de la comunidad en general.
En esta ocasión se impartiero
de 600 asesorías, virtuales y p
ciales dirigidas a alumnos y emp
rios de la República Mexican
como dudas procedentes de Ven
la, España, Colombia, Estados U
Chile, Ecuador, Paraguay, 
Argentina, Cuba, Bolivia, Guate
Finlandia, entre otros.
También se impartieron curs
capacitación a más de 840 pers
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las Súper-Utilidades,
entre otros.

Sin duda alguna,
parte fundamental
de la Incubadora de
Empresas son los
negocios que se en-
cuentran en su etapa
de incubación. A
continuación presen-
tamos las empresas
que se encuentran en dicha 
mismas que estuvieron partici
durante todo este semestre 
Incubadora de Empresas:

Neocity
Integrantes: Alicia Guajardo
Descripción: Empresa dedicad
asesoría para el desarrollo inmo
y arquitectónico de proyectos, c
nación legal de desarrollo de
biliarios, coordinación de licitac
coordinación de ingenierías y p
ción inmobiliaria.
la materia de Desarrollo de
dedores de la profesora Paula
 quien invitó a sus alumnos
ipar en esta experiencia con
ión de que su grupo pudiera
 los conocimientos adquiridos
lase con una distinta forma
nder.
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AMS y Project Adventure
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Realidad Alternativa
Integrantes: Jesús R. Álvarez Félix
Descripción: Realidad Alternativa se
dedica a la creación de suplementos
para medios editoriales en los temas
de videojuegos y comic's. Además
cuenta con servicios de diseños de
páginas web, multimedia, tridimensio-
nal y gráficos.

• ALTECDA
Integrantes: Luis G. González
Descripción: Compañía de servicios
de aplicaciones tecnológicas en el
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on el objetivo de formar una nueva
neración de instructores del curso

roject Adventure Monterrey, así
mo también actualizar a quienes
 forman parte del grupo de instruc-
res, los pasados 24, 25, 26 y 27
 abril se llevó a cabo el curso ABC

roject Adventure para la formación
 instructores, el cual fue impartido
r Mike Galm, constructor e instruc-
r de Ropes Course por parte de la
mpresa High 5, quien también
rtificó a los 10 nuevos instructores.

lgunos de los temas que se trataron
 esta capacitación fueron: manejo
 grupos, técnicas de Project Adven-

re, rescate, entre otros.
 partir de esta fecha, los nuevos
structores tienen el compromiso y
 responsabilidad de instruir y guiar

tivo de ayudarlos en su desarrollo
como personas y profesionistas.

Participan en
Campamento Águilas

La Dirección de Liderazgo Empresarial
organizó el Campamento Águilas los
pasados 28, 29 y 30 de marzo en las
instalaciones del Parque Don Sotero
en Villa de Santiago, Nuevo León.

El Campamento Águilas tuvo como
objetivo estimular y fortalecer en los
alumnos del Tecnológico de Monte-
rrey el desarrollo del espíritu empren-
dedor e innovador, para que tengan
consciencia de su papel en el desa-
rrollo de un mundo mejor, a través
de su propia mejora. En esta ocasión
participaron más de 25 personas
entre las cuales se encontraban alum-

Emprendedores de la profesora Paula
Parada, quien invitó a sus alumnos
a participar en esta experiencia con
la intención de que su grupo pudiera
afianzar los conocimientos adquiridos
en la clase con una distinta forma
de aprender.

El taller Hunbak, así como los progra-
mas TEAMS y Project Adventure
Monterrey, forman parte de las activi-
dades que la Dirección de Liderazgo
Empresarial realiza semestre tras
semestre para la integración de
diversos grupos de trabajo y para el
fortalecimiento del espíritu emprende-
dor, entre los cuales se encuentran
los grupos estudiantiles, organiza-
dores de congresos y/o simposiums,
departamentos del Tecnológico de
Monterrey, entre otros.
Apoyan en la formación
como empresarios
Continúan las
actividades de la
Incubadora de
Empresas

Durante el semestre enero-mayo del
2003, la Incubadora de Empresas
del Campus Monterrey, realizó una
serie de actividades las cuales apoyan
al desarrollo de empresas, y al desa-
rrollo de los empresarios de la Incuba-
dora de Empresas, así como también
de la comunidad en general.
En esta ocasión se impartieron más
de 600 asesorías, virtuales y presen-
ciales dirigidas a alumnos y empresa-
rios de la República Mexicana, así
como dudas procedentes de Venezue-
la, España, Colombia, Estados Unidos,
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Argentina, Cuba, Bolivia, Guatemala,
Finlandia, entre otros.
También se impartieron cursos de
capacitación a más de 840 personas.
Algunos de estos cursos fueron el
Seminario de Dirección Estratégica,
El Seminario de Desarrollo de Planes

de Nego
prended
Los 5 Ca
las Súp
entre ot

Sin du
parte fu
de la Inc
Empres
negocio
cuentran
de incu
continua
tamos la
que se 
mismas
durante
Incubad

Neoc
Integran
Descrip
asesoría
y arquite
nación 
biliarios,
coordina
ción inm
cios "El Em-
or de Éxito",
minos para

er-Utilidades,
ros.

da alguna,
ndamental
ubadora de
as son los
s que se en-
 en su etapa
bación. A

ción presen-
s empresas
encuentran en dicha etapa,
 que estuvieron participando
 todo este semestre en la
ora de Empresas:

ity
tes: Alicia Guajardo
ción: Empresa dedicada a la
 para el desarrollo inmobiliario
ctónico de proyectos, coordi-
legal de desarrollo de inmo-
 coordinación de licitaciones,
ción de ingenierías y promo-
obiliaria.

Reali
Integran
Descrip
dedica a
para me
de vide
cuenta 
páginas
nal y gr

• ALTE
Integran
Descrip
de aplic
Fotografía: Ciqno Solutions

dad Alternativa
tes: Jesús R. Álvarez Félix
ción: Realidad Alternativa se
 la creación de suplementos
dios editoriales en los temas

ojuegos y comic's. Además
con servicios de diseños de
 web, multimedia, tridimensio-
áficos.

CDA
tes: Luis G. González
ción: Compañía de servicios
aciones tecnológicas en el



Fotografía: Ciqno Solutions

desarrollo de proyectos de diseño y
construcción. También cuenta con
servicio de diseño y construcción de
teatros en casa y centro de entrete-
nimiento.

Alaware
Integrantes: Neftalí Valdez y Federico
Alanís
Descripción: Alaware empresa que
se dedica a la solución de transaccio-
nes electrónicas (STE).

CIQNO Solutions
Integrantes: Iván Sepulveda,
Francisco Harrsch y Guillermo Ramos
Descripción: Ofrece los servicios de
análisis de mercado; punto de venta;
desarrollo de estrategias y objetivos
de comunicación; y campañas publici-
tarias o promocionales.

Economuebles
Integrantes: Xavier Mondragón
Descripción: Empresa del sector
manufactura dedicada a la fabricación
de sillones, escritorios y libreros de
cartón corrugado.

Mi doctor.com.mx
Integrantes: Eduardo M. De la Garza
Garza
Descripción: Portal dedicado a ofrecer
servicios médicos como directorio,
administración de agenda, adminis-
tración de consultorio, entre otros
servicios.

TEKVE Solutions
Integrantes: Luis A. González y Wadi
Antonio Bardawil

Integrante
Alan Aco
Descripc
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Descripción: Empresa
de tipo outsourcing,
enfocada a la digitaliza-
ción de datos y manejo
de información.

Multiopciones
Constructivas
Integrantes: Patricia
Aivar, Alberto Ortíz y
Pedro Sánchez
Descripción: Esta em-
presa ofrece servicios
complementarios para
el área de la construc-
ción.

Mexicarte
Integrantes: Ricardo
Benítez y Dulce López
Descripción: Mexicarte
se dedica a la comercia-
lización y exportación
de artesanías mexica-
nas.

International
Trade Solutions

s: Leslie Bazúa Galindo y
sta Quintanilla
ión: Ofrece asesorías a

s para mejorar sus activida-
el mercado internacional.

yen
ndedores con
us seminarios
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 el pasado 22 de febrero.
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forman la empresa, para
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 empresas en proceso de
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dedor de Éxito" tiene como
 apoyar al descubrimiento
ncial emprendedor en miem-
 la comunidad en general,
tectar y aprovechar áreas de
dad, facilitando el desarrollo
l y por ende el de nuestro
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n Ex-A-Tec, 26 de abril de 2003

arco del Café Ex-A-Tec, el
 10 de abril, se ofreció una
ara que los egresados cono-
n qué consiste el Programa

badora de Empresas.
iordano, directora de la

ora de Empresas del Campus
ey, habló a los egresados
os servicios de asesoría y
ción que se ofrecen, así como
ceso de formación de las
as incubadas.
, señaló que la Incubadora

rea creada como plataforma
lso a la creación de empresas,
ilita al emprendedor no sólo
iones físicas para iniciar su
, sino que también lo hace
 de un programa de desa-
 habilidades y herramientas
e éste sea exitoso.
o de la plática, los egresados

n resolver sus dudas sobre
.

a Tec incubar 400
esas por año

Por Deyanira González
El Norte, 27 de mayo de 2003

ey, México.- En dos o tres
 espera que la Red de Incuba-
el Tecnológico de Monterrey
400 empresas egresadas por
0 de ellas en Monterrey, dijo
 Bustani, rector de este cam-

ente el Sistema Tecnológico
terrey tiene en operación un
 14 incubadoras con capad-



dad para 183 empresas, mientras
otras 10 incubadoras están en proce-
so de habilitamiento.

De esta forma, para agosto esperan
contar con 24 campus en la Red de
Incubadoras con capacidad para 250
empresas en diferentes etapas de
desarrollo, se informó.

"A nivel sistema, lo que se pretende
es generar 400 empresas al año",
destacó Bustani.

A partir de agosto, el Tecnológico de
Monterrey ofrecerá en todas sus
carreras una modalidad optativa para
quienes deseen emprender su nego-
cio, y para ello se añadirán 80 nuevos
lugares a su incubadora de empresas
en esta ciudad.

"Esa incubadora va a estar ubicada
en el tercer piso de nuestro Centro
Internacional de Aprendizaje Avanza-
do, y la ¡dea con eso es fomentar
por un lado el desarrollo de empresas
y por otro el espíritu emprendedor",
comentó el Rector.

Añadió que la inversión en el edificio
entero fue de 15 millones de dólares,
por lo que lo destinado al área de la
Incubadora es alrededor de 2.5 millo-
nes.

"En agosto abrimos todas las carreras
con la opción de la Modalidad
Emprendedora", dijo.

"Tempranamente empiezan a llevar
talleres y cursos orientados al desa-
rrollo de su empresa, y culminan el
último año, todo el año completo,
en la Incubadora de Empresas".

Añadió que para ingresar a la Incuba-
dora de Empresas tendrán prioridad
los alumnos y en segundo término
los egresados.

Además de la Modalidad Empren-
dedora, el Tecnológico de Monterrey
incorporará en agosto otras dos, la
de experiencia profesional, donde el
alumno trabaja un periodo de tiempo
en una empresa, y la internacional,
que implica hacer estudios por un
verano o semestre en el extranjero.

Bustani destacó que no sólo los
nuevos alumnos podrán optar por
estas modalidades, sino también
aquellos que ya están inscritos.

El viernes pasado se entregaron
diplomas de graduación en la Incuba-
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Campus
Chiapas

Durante el semestre enero-mayo de
2003, Campus Chiapas realizó una
serie de actividades que promueven
y desarrollan fuertemente las habilida-
des, actitudes y valores que necesitan
los alumnos para lograr ser empren-
dedores, entre las cuales están:

Proyectos comunitarios
productivos

Para dar inicio con las
actividades del semestre,
se realizó una reunión con
el objetivo de identificar
necesidades y oportunida-
des de proyectos que
impacten en el desarrollo
de la comunidad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. El 18
de enero se llevó a cabo
con personalidades como
funcionarios del Ayunta-
miento de entre los cuales
se encuentran Julio César
Santos, secretario de
Desarrollo Económico del
Municipio de Tuxtla Gutié-
rrez; así como también directivos de
Campus Chiapas como lo son Janette
Martell, directora general del campus;
y Gabriela Velasco, directora del
Centro de Innovación y Desarrollo
de Negocios.

Presentación de proyectos

También durante el semestre enero-
mayo de 2003, Campus Chiapas
realizó reuniones de trabajo con

alumnos, maestros directivos y padres
de familia con el objetivo de realizar
la presentación del proyecto de
Incubadora de Empresas y Centro
de Innovación y Desarrollo de
Negocios, para lograr un intercambio
de ideas y propuestas sobre este
proyecto. Las reuniones se llevaron
a cabo los días 27 de enero, 15, 19

y 28 de febrero en Campus Chiapas,
mientras que también se llevaron a
cabo reuniones que se realizaron
fuera del campus el 27 de febrero
en San Cristóbal de las Casas y el 1
de marzo en Tapachula.

Ferias

Otra de las actividades que se
realizaron este semestre fueron las
ferias CreaTec y Feria de Emprende-

dores, las cuales tienen como objetivo
principal dar seguimiento a los
diferentes proyectos y planes de
negocio tanto de nivel preparatoria
como de profesional del Programa
Emprendedor y ofreciendo asesoría
básica. Las ferias se llevaron a cabo
los días 7 y 9 de mayo y asistieron
alumnos, maestros, padres de familia,

consejeros, directivos y
coordinadores del
Campus Chiapas, así
como también autorida-
des públicas y privadas
de la región.

Conferencias,
talleres y más...

Otra de las actividades
que no pueden quedar
atrás es la realización
de conferencias, talleres
y cursos que se impar-
tieron durante el semes-
tre enero-mayo con el
objetivo de compartir la
experiencia empresarial

de egresados a la comunidad de
Campus Chiapas. Algunos de los
temas que se impartieron fueron:
Plan de Vida, Empleo y Emprender.



Campus
Estado de México
Tienen su "Día
Bancomext"

Ante más de 500 personas, entre las
cuales se encontraban alumnos,
maestros, directivos y egresados del
Campus Estado de México, así como
también padres de familia, el pasado
24 de febrero se llevó a cabo en el
Salón de Congresos del Campus
Estado de México el "Día Bancomext"
con el objetivo de estrechar la
vinculación entre Bancomext y el
Campus Estado de México para la
promoción de una cultura exporta-
dora en los futuros profesionistas.
El día Bancomext estuvo integrado
por diversas actividades entre las
cuales se encuentran las conferencias
tituladas "Productos y servicios que
ofrece Bancomext para ti" y "Retos
y Oportunidades del Comercio
Exterior Mexicano", entre otras.
Además se realizó la rifa de veinte
becas para los alumnos que desean
continuar capacitándose en el área
de exportación, lo hagan a través de
uno de los cursos del programa de
capacitación de Bancomext.
Sumados a los alumnos, profesores
y directivos del Campus Estado de
México, estuvieron presentes por
parte de Bancomext el Lic. Carlos
Sánchez Lara, director del Instituto
de Desarrollo Exportador; y el Lic.
Carlos Morales Troncoso, Instructor
Externo. Mientras que por parte del
Campus Estado de México estuvieron
el Prof. Sergio Ortíz Valdés, director
de la Escuela de Negocios y la Dra.
Ana Esther Gutiérrez, directora de
Actividades de Apoyo a la Academia.

Aprenden el ABC de la
Exportación

Para abrir espacios para la capacita-
ción de los alumnos, egresados y
comunidad en general de una forma
práctica y específica en temas de
comercio exterior, el Centro de
Desarrollo Empresarial para la
Exportación (CEDEEX) realizó del
pasado 26 de marzo al 4 de abril el
curso "ABC de la Exportación" en el
Campus Estado de México.
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 Construyendo
esas

Por la Ing. Raquel Gutiérrez

ción de Liderazgo Empresarial
desarrollando la formación
as empresas y mejorando la
ad de operación de las ya
s, ofreciendo capacitación
ía adecuada a las necesida-
us clientes.
situación actual del país, se
ra obligada a generar em-
r ello, es necesario que cada
 empresarios se capaciten
rar el fortalecimiento de su
 y de la misma manera gene-
tes de empleo.

 de un lleno total, y una lista
ra del doble de personas, la
n de Liderazgo Empresarial
ó el Taller "Construyendo
s". La finalidad de este taller

acitar a las personas en el
o de sus proyectos de empre-
nes de negocio.
 las 18 horas del taller, que
ron a cabo en 6 sesiones, se
n los temas: de Mercadotec-
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ción, Finanzas, Organización y Recur-
sos Humanos.

Un alto porcentaje de los partici-
pantes, en su mayoría egresados
manifestaron al término del curso,
su interés en continuar el desarrollo
de su plan de negocios hasta lograr
la implantación de su empresa. Lo
anterior lo realizarán formando parte
del programa de preincubación de
la Incubadora de Empresas del Cam-
pus Estado de México.
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Buscan ideas con éxito
Por el Lic. Luis Felipe Rodríguez H.

El pasado 30 de abril se realizó la
Expo Emprendedor "Nuestras ideas
solo buscan el éxito" en la cual
participaron los alumnos de las mate-
rias de Desarrollo de Emprendedores
y Espíritu Emprendedor, sumando
poco más de 250 alumnos de
preparatoria, 65 alumnos de profesio-
nal, y 4 egresados, creando de esta
manera 60 empresas formadas por
ellos. Se contó en esta exposición
con la visita del director general del
Campus Laguna, Lic. Sergio Martínez;
director de profesional, Lic. Luis
Moreno; director de preparatoria,
Ing. Rogelio Gómez; directora de
Internacionalización y Programas
Institucionales, Ing. Cecilia Sandoval;
y las profesoras Alejandra Galindo,
Nancy López, Cecilia Rodríguez,
Rosario Vargas y Catalina Sagui.
La Expo Emprendedor "Nuestras
ideas solo buscan el éxito" fue
visitada por 4 mil personas entre
las cuales se encontraban alum-
nos del campus, profesores,
directivos y público en general.



Campus
Mazatlán
Representan a Campus
Mazatlán

La preparatoria del Campus Mazatlán
participó el pasado mes de abril en
el Congreso Nacional de Liderazgo
2003, el cual en esta ocasión, fue
organizado por la Dirección de
Liderazgo Empresarial en Campus
Sonora Norte. Para representar al
Campus Mazatlán, asistieron Nora
Silvia Peraza Chavarín y Juan Francis-
co Freer Tirado, quienes cursan el
segundo semestre. La ganadora del
Congreso Nacional de Liderazgo 2003
en está ocasión fue Nora Peraza,
quien obtuvo además del primer lu-
gar, la oportunidad de integrarse al
equipo que representará a la Repúbli-
ca Mexicana en el Congreso Mundial
de Liderazgo: "Hugh O'Brian Youth
Leadership (HOBY) World" a realizar-
se en Washington, D.C., Estados
Unidos. Nora es un ejemplo del
esfuerzo de los alumnos de la
preparatoria del Campus Mazatlán
por desarrollar su potencial como
líderes emprendedores.

Más allá de las fronteras

Otra de las actividades que realizó
Campus Mazatlán a través de la
Dirección de Liderazgo Empresarial
fue el ciclo de conferencias "Más allá
de las fronteras: Exportación", las
cuales fueron enriquecidas por la
experiencia de los instructores
quienes son expertos en el ámbito
de negocios internacionales. Además
de las conferencias, los participantes
tuvieron la oportunidad de realizar
un viaje a la capital del estado de
Sinaloa, Culiacán, en el cual los asis-
tentes visitaron tres organizaciones
con amplia experiencia en el ramo
de exportación: Cocodrilos Mexica-
nos, Agrícola San Isidro y Banco-
mext. Este viaje fue organizado con
el apoyo del nuevo capítulo estudian-
til CONLA-Tec y resultó ser una
experiencia muy interesante y enri-
quecedora para los alumnos que
realizaron este viaje.
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Campus

Morelia

Inicia Cendex sus
actividades

Como parte de las actividades que
lleva a cabo Campus Morelia en pro
de los jóvenes líderes emprendedores
que desean iniciar sus negocios, el
pasado 30 de enero la Incubadora
de Empresas del Campus Morelia

llevó a cabo la inauguración de su
Centro de Exportación (Cendex), el
cual alberga equipo de cómputo con
información relevante para la exporta-
ción e importación, así como libros
y revistas, los cuales estarán disponi-
bles para todas aquellas personas
que tengan un proyecto de exporta-
ción o requieran de asesoría en dichas
áreas. Aunado a esto, durante este

semestre enero-mayo, se llevaron a
cabo algunas firmas de convenio con
importantes organismos de apoyo al
desarrollo de empresas, estas firmas
de convenio se llevaron a cabo con
Bancomext, Nacional Financiera
(NAFIN), Instituto Michoacano de la
Juventud y Coparmex.
Informan sobre la
Incubadora de
Empresas

Con el fin de dar a conocer la nueva
Incubadora de Empresas de Campus
Saltillo así como su objetivo, misión
y servicios que ofrece a los alumnos
y egresados de dicho
campus, el pasado 22
de enero se realizó la
sesión informativa de
la Incubadora de
Empresas del Cam-
pus Saltillo, en
la cual parti-
ciparon
alumnos,
profesores
y directivos
de prepara-
toria y pro-
fesional.
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abril. En ambos eventos participaron
alumnos del Campus Saltillo, así como
también estuvieron presentes diver-
sas personalidades como el C.P. Da-
niel Lozano, director de Carrera de
Contador Público y Finanzas; Ing.
Juan Manuel Ruiz, director general;
y Lic. Luis Gutiérrez Aladro, director
de profesional de Campus Saltillo;
entre otros.

Organizan actividades
de liderazgo empresarial

Uno de los campus que se ha desta-
cado por llevar a cabo con gran éxito
actividades que desarrollan en los
alumnos de preparatoria y profesional
las habilidades, actitudes y valores
que todo líder emprendedor debe de
tener es Campus Saltillo.
Te presentamos algunas de las activi-
dades que se llevaron a cabo durante
el semestre enero-mayo de 2003:

Seleccionan líderes
emprendedores

Con el objetivo de seleccionar a los
mejores alumnos de preparatoria que
se hayan destacado por ejercer su
liderazgo estudiantil, así como tam-
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Cívica de dicho Campus.
El objetivo de la Feria del Pro
Emprendedor fue el de fortal
desarrollar en los alumnos que 
su carrera profesional en el Te
gico de Monterrey, Campus Sa
Potosí, su potencial emprend
través del desarrollo de sus ha
des, actitudes y valores que pr
ve el Tecnológico de Monterr
 hayan demostrado un desa-
 las habilidades, actitudes y
que debe de tener un líder
edor, con el fin de que repre-
 la comunidad estudiantil de
 Saltillo en el Congreso Nacio-
iderazgo, se llevó a cabo el
io de Liderazgo el pasado 8
ro en las instalaciones de
 Saltillo. Durante el seminario
n presentes el director gene-
ampus, Ing. Juan Manuel

sta; y la directora de prepara-
. María del Rosario Villa; así

bién profesores de la prepa-
el Campus Saltillo.

rrollan sus habilidades de
s emprendedores

bjetivo de que los alumnos
ratoria desarrollen las habili-

actitudes y valores que un
prendedor debe de tener, el
11 de febrero se llevó a cabo
erra de Arteaga Coahuila el
ento Carneros.

zan Congreso de
azgo Empresarial

bjetivo de integrar el desarro-
erazgo, ser emprendedor y

creativo, 
ra las he
resaltar 
y conoci
dos al de
titivas en
jero; los
llevó a ca
Empres
En esta 
estudiant
dad, qui
mas com
el Rol d
Actual, C
de Com
Moderna
gentes, 
Además
nos y em
nalidade
Contralo
Lic. Pedr
en el áre
e implem
desarrol
Lic. Radk
de la R
importan
tos

lizó el
njunto
as del
 XXXIII
dor, la
 25 de
 Plaza

grama
ecer y
cursan
cnoló-
n Luis
edor a
bilida-
omue-
ey; así

como también que crearan y
aran un proyecto innovador q
respuesta a un problema, nec
u oportunidad para la comu
De esta forma se lleva a la p
de forma colaborativa, la expe
de desarrollar un plan de ne
y crear una empresa, apli-
cando las herramientas
que se les dieron durante
el Programa Emprende-
dor.
Programa Emprendedor
fue visitada por alumnos,
maestros y directivos del
Campus San Luis Potosí,
así como también por
padres de familia, direc-
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sarrollo de empresas compe-
 el ámbito nacional y extran-
 pasados 10 y 11 de abril se
bo el Congreso de Liderazgo

arial en el Campus Saltillo.
ocasión, participaron jóvenes
es y empresarios de la locali-
enes aprendieron sobre te-
o: Liderazgo Empresarial,

el Contador en la Empresa
apital Humano, Los Medios
unicación en la Empresa
, Mercados Globales Emer-
entre otros.
 de la participación de alum-
presarios, asistieron perso-

s como el C.P. Rafael Garza,
r de Cemex a nivel mundial;
o Ortiz, consultor empresarial
a de mercadotecnia y diseño
entación de estrategias para

lo de mercados y negocios;
o Tachivsky, cónsul honorario
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dos de evaluar los proyectos partici-
pantes, estuvo compuesto por empre-
sarios de la localidad, quienes además
de evaluar los proyectos, orientaron
y retroalimentaron a los alumnos,
enriqueciendo así cada uno de los
planes de negocios.



Campus

Sonora Norte

Inauguran el Centro de
Negocios

Por el Lic. Luis Felipe Rodríguez H.

Con el objetivo de ofrecer servicios
a la comunidad empresarial del esta-
do de Sonora, así como también apo-
yar en el desarrollo de proyectos de
preincubación, durante el semestre
enero-mayo de 2003 se creó el Cen-
tro de Negocios en Campus Sonora
Norte, el cual es coordinado por el
Lic. Leonardo Reyes.
Desde su apertura, el Centro de Ne-
gocios ha realizado varias actividades
entre las cuales se encuentran consul-
tas, asesorias empresariales, y apoyo
en el desarrollo de proyectos de em-
presa, entre otras. Una de las activi-

dades más relevantes realiza-
das por este centro durante el
semestre fue el apoyo dirigido
a alumnos que estuvieron desa-
rrollando sus proyectos para
la Segunda Feria de Negocios,
la cual se llevó a cabo en la
cuidad de Phoenix, Arizona,
EUA, participación organizada
por el Programa Emprendedor
en coordinación con la Carrera
de Comercio Internacional del
Campus Sonora Norte la cual
consiste en que los alumnos del Cam-
pus viajan a dicho evento a promover
proyectos y productos mexicanos.
Esta feria se realiza con apoyo de la
Arizona State University.
El centro de Negocios servirá como
apoyo al desarrollo de la Incubadora

de Empresas del Campus Sonora
Norte en sus diferentes áreas de
vinculación y como promotor y desa-
rrollador de negocios en el Estado
de Sonora.
Campus
Toluca
Aprenden sobre planes
de negocios

Los pasados meses de enero y febre-
ro se llevó a cabo el curso de preincu-
bación "Desarrollo del Plan de Nego-
cios" organizado por la Dirección de
Liderazgo Empresarial del Campus
Toluca.
Durante este curso que tiene como
objetivo compartir a los más de cin-
cuenta participantes egresados del
Tecnológico de Monterrey, las partes
que debe de contener un plan de
negocios, así como la metodología
para realizarlo, se tocaron los temas:
Naturaleza del Proyecto, Aspectos
Legales, Mercadotecnia, Producción,
Organización de la Empresa y final-
mente la Contabilidad de la Empresa.
El curso de preincubación "Desarrollo
del Plan de Negocios", es de gran
trascendencia no solo para la comuni-
dad del Campus Toluca, es también
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como emprendedores para lograr los
objetivos que se han puesto para el
desarrollo de su empresa, así como
también los motivó a ser mejores día
con día.
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trabajo diario de localizar infor-
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de Monterrey. A continuación presen-
tamos los testimonios de algunos de
los participantes que nos comparten
su experiencia en el Centro de Desa-
rrollo Empresarial.
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 Torres y Dr. Roberto Rueda,
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Campus Toluca.
Durante esta ceremonia también
estuvieron presentes importantes
personalidades del Centro Banco-
mext, Comisión de Comercio Exterior,
Fomento a la Micro y Pequeña Empre-

Apoyo y Fomento al desarrollo Tec-
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y Promoción Internacional, entre
otros.
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a, comunicación y acciones,
mbinación para que un líder
s objetivos."

Nora Peraza
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Durante el semestre enero-mayo de
2003, un sinnúmero de alumnos,
egresados, profesores, empresarios,
profesionistas, directivos, e inclusive
niños y padres de familia participaron
en las diferentes actividades que el
Centro de Desarrollo Empresarial
organizó a través de la Dirección de
Incubación de Empresas y Dirección
de Liderazgo Empresarial en los diver-

sos campus del Sistema Tecnológico
de Monterrey. A continuación presen-
tamos los testimonios de algunos de
los participantes que nos comparten
su experiencia en el Centro de Desa-
rrollo Empresarial.
Incubadora de
Empresas
Testimonio de una
asesora...

"Mi nombre es Nancy Flores Álvarez,
estudio el noveno semestre de la
carrera de Licenciado en Administra-
ción de Empresas y fui asesora desde
agosto de 2001 en la Incubadora de
Empresas del Tecnológico de Monte-
rrey.
El motivo por el que quise ingresar
a la Incubadora fue para desarrollar
una habilidad en el manejo de infor-
mación, así como aprender sobre
exportación y practicar en el área de
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empresarios y, de igual forma incre-
menta la experienia de las personas
que realizamos asesorías y enlaces
de negocios para organizaciones de
distintas industrias; por tal razón,
considero que se lleva a cabo una
labor excelente y les recomendaría
que participen con el equipo de ase-
sores para colaborar en la Incuba-
dora.
Yo me llevo una gran experiencia
que seguiré explotando a lo largo de
mi carrera profesional. El haber
conocido amplia bibliografía electró-
nica, revistas, libros, directorios co-
merciales, programas de instituciones
públicas y privadas, así como la rela-
ción con empresarios y capacitadores
hoy en día constituye una de mis
herramientas más fuertes como
profesionista para poder aprovechar
las oportunidades que tienen las
empresas."

Estudia y dirige su
empresa

"Mi nombre es Xavier Mondragón
Quintana, actualmente estudio la
carrera de Ingeniero Industrial y de
Sistemas, 7° semestre, además ma-
nejo mi propia empresa llamada
"Economuebles". Ésta surgió en el
curso de Desarrollo de Emprende-
dores el año pasado, ganamos el
premio Frisa y eso me motivó mucho
para seguir en este proyecto.
Economuebles consiste en el diseño
de muebles de cartón corrugado a
un precio económico, así como origi-
nal, resistente y fácil de transportar.
Actualmente ofrecemos libreros y ya
estamos desarrollando otras líneas
de muebles que he percibido
que los estudiantes necesi-
tan. Algo que me ha llama-
do mucho la atención ha
sido ver cómo nuestros
muebles superan las
expectativas del
cliente ya que se
sorprenden al obser-
var su resistencia.
Para llevar a cabo
este proyecto el
semestre pasado entré
a la Incubadora de
Empresas. Las razones
por las que me animé
a entrar han sido las
asesorías, con-
tactos y tutoreos,
así como todo el
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nte, Altecda forma parte de
dora del Campus Monterrey,
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 contactos. Ya cuento con
 que se encuentran en pro-
desarrollo y otro en ejecu-
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capacitación, consultoría, diseño,
comunicación, automotriz y exporta-
ción, principalmente.
Tener una idea es el principio, pero
incubar el desarrollo puede ser un
largo proceso.
Iván Sepúlveda a sus 28 años, desde
hace 5 meses es socio fundador de
una firma de consultoría en mercado-
tecnia y comunicación.
Crear el plan de negocios y la estrate-
gia le llevó medio año, pero reconoce
que sin el apoyo de la Incubadora
de Empresas del Tecnológico de
Monterrey habría sido más difícil y
quizás un fracaso.
"Soy diseñador gráfico y estuve
haciendo producciones de video,
internet, campañas publicitarias, y
me di cuenta de que podía hacer mi
propia empresa", comenta.
Fue así como surgió la ¡dea de Ciqno
Solutions. Pero el camino era largo.
Primero darse de alta en Hacienda,
llevar la contabilidad, comparar equi-
po, rentar un inmueble para oficina
y pagar servicios.
"Hubiese sido un gasto muy fuerte
y habría limitado el servicio sin la
incubadora", señala.
La empresa de Iván es una de las
40 que están en incubación en el
Tecnológico de Monterrey.
"Todas reciben el apoyo de 'coucheo',
tanto en servicios como en instala-
ciones", expresa Karla Giordano,
directora de la Incubadora Física del
Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey.
Al igual que Iván, Xavier Mondragón,
fundador de Economuebles, sabe
que la base es la preincubación, pues
es ahí donde reciben la asesoría y la
capacitación para desarrollar el plan
de negocios de la empresa. "Es en
esta etapa donde un Comité Ejecutivo
integrado por organismos con expe-
riencia como Bancomext, Nafin, Co-
parmex, Secretaría de Economía y
consultores externos, evalúa los pla-
nes de negocio", explica Giordano.
Así lo constatan los 286 proyectos
empresariales que buscan llegar al
siguiente paso.
Mondragón reconoce que el hecho
de haber llevado la asignatura de
Emprendedores le impulsó a
crear Economuebles.
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Un aprendizaje de
concurso

"Participar en el concurso Venture
Challenge Competition me dejó un
gran aprendizaje para mi y mis com-
pañeros de equipo, no sólo por lo
que aprendimos estando allá, sino
por las habilidades que desarrollamos
durante la preparación de nuestro
plan de negocios, porque comenza-
mos el proyecto siendo sólo compa-
ñeros, y ahora somos excelentes
amigos. Definitivamente lo más valio-
so de este tipo de eventos es el
aprendizaje que te llevas, y no el
lugar que obtienes en la final. Un
proyecto de esta naturaleza requiere
mucho trabajo, y sobre todo compro-
miso por parte de todos los integran-
tes. El proceso es enriquecedor, más
aún porque existe una relación inter-
disciplinaria, dentro del equipo y
fuera de él, con las personas que
nos dieron consejos, que dedicaron
parte de su tiempo para revisar nues-
tro plan, para ver nuestra presenta-

ción y darnos una valiosa retroalimen-
tación, eso te da una enseñanza
completa.
El mayor aprendizaje llega sin darte
cuenta, ocurre en el proceso. Perso-
nalmente aprendí a preparar un plan
de negocios, y a hacerlo con calidad,
no sólo por el hecho de que una
materia lo requiere, comprendí final-
mente el significado de trabajo en
equipo, lo cual es verdaderamente
importante, aprendí a establecer
juntas y escuchar opiniones, aprendí
la importancia de tener asesores con
experiencia en distintas áreas, me
di cuenta del valor que tiene estar
preparado para realizar tareas en
campos muy distintos al de mi
carrera, pude ver que es importante
ser directo y, responder con seguridad
y certeza ante un cuestionamiento,
tuve la oportunidad de hacer una
presentación en otro idioma ante un
jurado difícil, también aprendí que
las oportunidades hay que buscarlas,
y si llegan imprevistas deben aprove-
charse, pude apreciar lo importante
que es la planeación en cualquier

área de tu vida, y finalmente me di
cuenta que lo más importante es
vivir la experiencia, después de hacer-
lo no eres el mismo, creces personal
y profesionalmente, y este tipo de
aprendizaje es algo que no encuen-
tras en los libros, no lo puedes adqui-
rir porque alguien te lo cuenta, tienes
que estar ahí y obtenerlo tu mismo.
Estoy convencido de que el Programa
de Emprendedores del Tecnológico
de Monterrey tiene una gran impor-
tancia, ya que en un mundo globaliza-
do, lleno de retos, en donde las nece-
sidades de la sociedad se generan
diariamente, se necesitan más
empresarios, gente con nuevas ¡deas,
personas comprometidas con el
desarrollo de sus comunidades, traba-
jadoras y decididas a triunfar, en
pocas palabras, se necesitan más
emprendedores."

Raúl I. Hernández
Ingeniero Físico Industrial

Diciembre de 2002
Campus Monterrey
Curso Aprendiendo
a Emprender
A continuación te presentamos algu-
nos de los testimonios que nos com-
partieron los alumnos del Campus
Monterrey, al vivir la experiencia de
despertar en los niños el espíritu em-
prendedor:

"He aprendido que es muy importante
que nos preocupemos por ayudar a
las personas que lo necesitan, no se
lleva mucho de nuestro tiempo poder
impactar a los niños. Fueron nada
más unos sábados pero me ayudó a
saber que existen varias formas de
apoyar y la verdad vale la pena."

Yadira Arianette Enríquez Torres

"El pode
hacerlos
sus idea
falta en 

"Me llev
diendo a
los niños
sencillez
que com
la comun
de niño
mente lo
dedor y s
mente le
r abrirles los ojos y
 sentir que valen por
s, es lo que hace

el país."
Rodrigo López Neri

o del Curso Apren-
 Emprender lo que
 me dieron como su
 y las experiencias
partimos; dejo en
idad un buen grupo

s que tienen ya en
 que es el tema de empren-
e que si lo aplican correcta-
s servirá en su vida futura,

ta
da
nto a ellos como a toda la comuni-
d en general."

Carlos Eduardo Bustíos Rada
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