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Abandonan el nido 14 nuevas empresas
Los giros que abarcan desde la energía limpia, las tecnologías de
información, el turismo y el emprendimiento social, tienen en
común haber sido gestadas en las Incubadoras de Empresas del
Tecnológico de Monterrey por jóvenes emprendedores decididos
a colaborar con el desarrollo de México.
AIDA ORTIZ, dic 14, 2009 4:58:14 PM

AGENCIA INFORMATIVA / AÍDA ORTIZ

El 8 de diciembre se marcó el final de un ciclo y el inicio de una nueva etapa para 14 nuevas empresas creadas en el
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, que recibieron su certificado de graduación.
Ocho de ellas se desarrollaron en la Incubadora de Empresas de Tecnología Intermedia y seis forman parte de la
Modalidad Emprendedora, y todas ellas son empresas con ventas, que han creado empleos y tienen la capacidad de
establecerse físicamente fuera de la Incubadora.
Los doctores Alberto Bustani, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey; Jaime Bonilla, Director de la Escuela de
Ingeniería del Campus Monterrey; Mario Martínez, Director de la División de Innovación Tecnológica y
Emprendimiento (DITEC) del Campus Monterrey; los ingenieros Rogelio Zambrano, Presidente del Consejo
Empresarial de la Incubadora de Empresas y Jorge Arrambide, Director de Financiamiento a la Planta Productiva de
la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León; así como la licenciada Dalia Catalina Pérez Bulnes, Directora
de Promoción de la Delegación de la Secretaría de Economía en Nuevo León, encabezaron la ceremonia de
graduación.
"Es un placer ver que nuestro lema Cultura emprendedora, se pone de manifiesto en ustedes; el pensar que no van a
buscar dónde trabajar sino que van a generar empleos, es un orgullo para nosotros como Tecnológico de Monterrey",
dijo el doctor Bonilla al felicitar a los graduados.
Agregó que la experiencia que obtuvieron al formar parte de la Red de Incubadoras de Empresas más grande de
Latinoamérica es invaluable. "Estas incubadoras acogen igual a alumnos de ingeniería, que a alumnos de negocios,
y del área de humanidades; esto nos indica que el espíritu emprendedor no depende de la formación de una carrera
determinada; sino que es algo que los individuos tenemos que desarrollar".

Reconocimientos especiales
La ceremonia procedió a entregar reconocimientos a los empresarios egresados de la Incubadora de Empresas del
Tecnológico de Monterrey que gracias a su alto perfil emprendedor fueron seleccionados para formar parte de la red
de mentores ENLACE E+E, que contribuye a la generación de riqueza y empleo en el país apoyando la
consolidación de empresas en desarrollo a través de mentoría, capital relacional y la vinculación con empresarios
exitosos.
Recibieron los reconocimientos: Alberto Padilla Luengas de Innku; Eduardo Zenteno del Toro de Alianza China S. A.
de C. V.; Gerardo Vallejo Moreno de la empresa IDTEC; Luis Canché Jiménez por Ensitech; Wadi Bardawill con
TEKVE Solutions y Marco Antonio López Villa de BlockNetworks.

Seis de las empresas graduadas fueron creadas por
alumnos de la Modalidad Emprendedora.

Noticias relacionadas
Le apuestan a la tecnificación del campo
mexicano
mar 10, 2010 4:54:33 PM >>
ENLACE E+E, su propuesta ahora es
nacional
mar 1, 2010 12:57:51 PM >>
Ofrecen proyectos de formación social la
oportunidad de trascender
feb 22, 2010 4:29:12 PM >>
Fundación BBVA y Tecnológico de Monterrey
se unen para apoyar a comunidades
vulnerables
feb 22, 2010 4:16:15 PM >>

También se otorgaron reconocimientos a los alumnos que obtuvieron premios por el desarrollo de sus propuestas de
negocios y que fueron asesorados por el ingeniero Édgar Williams García Sosa, profesor en el Campus Monterrey.
Los jóvenes obtuvieron los tres primeros lugares del Premio Frisa al Desarrollo Emprendedor. El primer lugar fue de
Adrián Salinas García y Juan Pablo Guadiaño Treviño; el segundo para la propuesta de Dora Elisa Valdez Sandoval,
Horacio Salinas Julián y Netzahualcóyotl Arroyo-Currás; y el tercero lo obtuvo el trabajo realizado por Eriko Padrón Regalado, Juan Ramón Sánchez Colunga y Luis
Alberto Gómez Luna.
Se reconoció además a los alumnos de la modalidad emprendedora que representaron al Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey en el Concurso Desafío
Emprendedor del Congreso Internacional de Emprendedores 2009, celebrado en la Ciudad de México en noviembre pasado. Las empresas Energon y Regal
Technology, obtuvieron los primeros lugares en las categorías de sustentabilidad e innovaciones tecnológicas, respectivamente.

Los graduados
La licenciada Leticia López Villarreal, fundadora de Pequeños Gigantes Mexicanos A. C., institución de emprendimiento social que brinda asistencia a niños en situación
de abandono, agradeció en nombre de la sexta generación de graduados por la confianza, el apoyo, la guía y el acompañamiento de las personas de la Red de
Incubadora de Empresas.

Incubadora de Empresas de Tecnología Intermedia
En total se graduaron ocho empresas de la Incubadora de Empresas de Tecnología Intermedia y sus fundadores recibieron el diploma correspondiente.
Las empresas e instituciones que se graduaron son:

EMPRESA
Davenport Soluciones
Electromecánicas

EMPRENDEDOR
Ing. Alejandro Reyes
Inzunza

S. A. de C.V.
GW Global Wash, S.A. de C.P. Rocío Lilia Fausto
C.V.
Garduño

SECTOR
Servicios electromecánicos y
pruebas no destructivas así
como comercialización de
acero al silicio grano
orientado.
Producción y
comercialización de equipo
móvil con sistemas
ecológicos de energía
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Grupo DEVAN S.A. de
C.V.
Tegik S.A. de C.V.

WWEST México S.A. de
C.V.

Pequeños Gigantes
Mexicanos A.C.

Medical Esse
The Dry Washers
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fotovoltaica, de productos
complementarios ecológicos
y bio-degradables.
Ing. Denis Cantú Cruz
Servicios turísticos, viaje de
aventura y ecoturismo.
Lic. Eduardo Williams
Consultoría e
Hinojosa
implementación de sistemas
de información (ERP, POS y
BPM), enfocada a la
pequeña y mediana
empresa.
Lic. José Raúl Monter
Proyectos de generación y
ahorro de energía, desarrolla
González
plantas y equipos solares,
plantas termo-solares y
eólicas.
Lic. Leticia López Villarreal Generar redes sociales entre
el sector privado,
gubernamental y la sociedad
civil para brindar recursos
humanos, materiales y
educativos a casas-hogar
que atienden a niños
abandonados.
Venta de libros médicos.
Lenin Daniel Martínez
Aguilar
Julio Cesar Moreno
Servicio de limpieza exterior
Cavazos
e interior de autos en el sitio,
sin usar agua.

Modalidad Emprendedora
El alumno Iñaki Parroquín Sansores, Presidente de la Sociedad de Alumnos de Alto Rendimiento Emprendedor invitó a sus compañeros a difundir la cultura
emprendedora entre los alumnos del Tecnológico de Monterrey.
"Sus empresas son ahora una realidad; la enorme tarea que han logrado no es una que cualquiera pueda cumplir y esa, creo que es una de las características
principales de los emprendedores. Cuando todo el mundo dice 'no', nosotros decimos 'sí'; cuando todos creen que no se puede, nosotros lo logramos; cuando vemos un
problema en lugar de huir, corremos hacia él. Nunca estamos conformes con el status quo y cuando tenemos un sueño verdaderamente fuerte no existe nada que pueda
detenernos para lograrlo", dijo.
Las seis empresas que se graduaron de la Modalidad Emprendedora son:

EMPRESA
EMPRENDEDOR
Mercados Costich Grupo Emilio Costich Pérez
Take & Go
David Ricardo López H.
León

Comercializadora de
Autopartes Monterrey

Adrián Damas Ávalos

Trans-Soleil

Jorge Alberto Borbolla
Calzado

GRUPO AMMAR

Francisco Alejandro
Amescua Martínez

Instijl Design

Leslie Marisela Villarreal
Esquivel

SECTOR
Autoservicio.
Empresa dedicada a
desarrollar tiendas
automatizadas con máquinas
vending e islas en centros
comerciales.
Comercializadora de
refacciones automotrices
internacionales.
Ensamble y venta de
motocicletas con
recargadotes solares para
empresas fast food.
Elaboración de productos
alimenticios mexicanos para
exportación.
Crea y comunica ideas y
conceptos innovadores que
reflejan un sitio en nuestra
sociedad que dan mensajes
visuales.
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