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INTRODUCCIÓN 

El presente documento está enfocado al Reclutamiento de proyectos que 

nacen en el entorno escolar dentro de las instituciones educativas, y son 

factibles para ser incubados dentro del Centro de Innovación y Desarrollo de 

Negocios (CIDEN), mejor conocido como incubadora de empresas del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chiapas. 

Para ejecutar el proyecto y decidir el proceso de reclutar y seleccionar los 

proyectos, se realizó una investigación y análisis previo, observando que en las 

universidades surgen proyectos escolares creativos e innovadores, sin 

embargo no le dan seguimiento para consolidarlos como empresas, cuando 

son aptos para ser creados como centros de negocios. 

De acuerdo al modelo de la Triple Hélice, “supone que dentro de los contextos 

locales específicos, las universidades, el gobierno y la industria están 

aprendiendo a fomentar el crecimiento económico a través del desarrollo de 

relaciones generativas”  (Leyersdorff y Etzkowitz, 1997). 

 

Las incubadoras adquieren una relevancia cada vez mayor, dado que los 

nuevos productos y nuevas empresas se basan cada vez más en conocimiento 

incubado, en base   a lo anterior y al modelo en que se trabajó, la incubadora 

de empresas del ITESM tiene una gran oportunidad en reclutar lo proyectos 

nacientes en ámbitos escolares, con previo conocimiento en el desarrollo de 

Plan de Negocios, en innovación y vanguardia. 

 

Para facilitar este proceso se diseñó un Manual de reclutamiento de proyectos, 

describiendo las actividades importantes que se deben seguir para agilizar el 

reclutamiento de manera eficiente, teniendo mejores resultados, ahora ya con 

el conocimiento de que los mejores proyectos se encuentran dentro de las 

universidades, integrados por jóvenes con espíritu emprendedor, que están 

involucrándose a expandir la cultura emprendedora, con la participación y 
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creación de nuevos centros de negocios generadores de empleos y 

contribuyentes con la economía local y nacional. 

 

CAPITULO I.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

Los estudiantes se ven como inventores potenciales, que representan un flujo 

dinámico de “capital humano” en los grupos académicos de investigación frente 

al carácter estático de los laboratorios industriales y los institutos de 

investigación. Este flujo constante asegura la primacía de las universidades 

como fuentes de innovación. La combinación de continuidad y cambio, de 

memoria organizativa e investigadora con nuevas personas y nuevas ideas a 

través del paso de generaciones de estudiantes, proporciona  las universidades 

su ventaja comparativa específica (Leydesdorff y Etzkowitz, 2001a). 

 

En base a lo anterior el proyecto se enfoca al modelo de la Triple Helice que 

tiene su origen en la universidad empresarial surgida en los Estados Unidos 

donde existe una amplia tradición de colaboraciones entre los entornos 

académicos e industriales, entre la universidad y las agencias gubernamentales 

y entre el gobierno y las industrias (Etskowitz, 1989). 

 

Para efectuar y desarrollar el proyecto en base al modelo antes mencionado, 

dando inicio mediante el reclutamiento de proyectos definiéndolo como el 

proceso de identificar e interesar a candidatos aptos integrantes de proyectos 

escolares factibles para la creación de nuevos centros de negocios. El proceso 

de reclutamiento se inicia con la búsqueda de proyectos idóneos y termina 

cuando se reciben las solicitudes de participación para el concurso “Cree, 

arriesga y emprende”. Se obtiene así un conjunto de participantes, del cual 

saldrán posteriormente los nuevos proyectos que serán merecedores de una 

beca del 90% y 70% para iniciar con el proceso de incubación dentro del 

Centro de Innovación y Desarrollo de negocios. El proceso de selección se 

considera independientemente del reclutamiento. 
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El proceso de reclutamiento se inicia cuando se tiene definido el perfil del 

prospecto, se buscan proyectos  integrados por personas  responsables, 

perseverantes, con la capacidad de poder competir en el ámbito empresarial, 

en resumen personas emprendedoras. 

El método para llevar a cabo el proceso de reclutamiento fue por medio de 

convocatorias, al mismo tiempo se creo una cuenta de Facebook y correo 

electrónico para tener un contacto directo con las personas interesadas en 

participar. 

Se planea que la evaluación se realice en dos fases, en la cual como primer 

filtro se lleve a cabo dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez y el segundo filtro en la incubadora de empresas del 

Tecnológico de Monterrey, en conjunto con el grupo de expertos especializados 

en diversas áreas del ámbito empresarial, esto con el fin de seleccionar los 

mejores proyectos, aptos para ser incorporados en la etapa de pre-incubación y 

desarrollarse como centros de negocios. 
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CAPITULO II.- JUSTIFICACIÓN 
 

El papel de las universidades es estratégico en todo el proceso, pues se 

requiere que las universidades desempeñen nuevas funciones y que se 

generen instituciones diferenciadas. La tercera función de la universidad en las 

economías y sociedades de conocimiento es contribuir al desarrollo económico 

y social local mediante innovaciones basadas en conocimientos.  

 

Etzkowitz y Leydesdorff (2000) anuncian una tercera revolución académica en 

marcha ya en muchas universidades. Éstas son las universidades 

emprendedoras que asumen la creación de empresas o de nidos empresariales 

en sus laboratorios e instalaciones, dando lugar a un nuevo tipo de personal 

universitario y a un tipo nuevo de investigador: el científico-empresario. Esta 

tercera revolución académica, un tanto retóricamente comparada con la 

próxima “gran transformación” (Viale y Etzkowitz, 2004), genera conocimiento 

“polivalente” como resultado de un centro de gravedad formado por 

implicaciones teóricas, prácticas e interdisciplinares. Este conocimiento 

“polivalente” se representa, con otra metáfora biológica, como el ADN de la 

triple hélice, resultado de las relaciones cambiantes entre  conocimiento tácito y 

conocimiento codificado. 

La mayoría de los proyectos que se realizan en el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez y es el caso de muchas instituciones,  son poseedores de un 

alto  grado en innovación  y creatividad los cuales tienen un enorme potencial 

para convertirse en futuras empresas de gran éxito, sin embargo únicamente 

se quedan en proyectos puramente escolares, lo cual puede provocar falta de 

motivación  emprendedora en estudiantes universitarios, al realizar sus 

proyectos y no tener oportunidad de demostrar que  pueden llegar a ser 

negocios factibles. 
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Es por ello que el presente proyecto de residencia, tiene la finalidad de 

coadyuvar a que las ideas de negocios innovadoras y con gran potencial de 

crecimiento nacientes de proyectos en ámbito escolar, pudieran consolidarse y 

ser reconocidos, para iniciar el  proceso de incubación  dentro de la Incubadora 

de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey , 

la cual brindará asesorías y capacitación en áreas especializadas como 

mercadotecnia, contabilidad, recursos humanos, financieras, etc., a las ideas 

de negocios innovadoras, fomentando la cultura emprendedora que a su vez 

genera mayores fuentes de ingresos y de empleo para diferentes personas, lo 

cual repercute positivamente en la economía del estado y por consiguiente en 

la economía del país.  

Al verse beneficiados los 3 proyectos seleccionados como las mejores ideas 

innovadoras se logrará la motivación de los emprendedores participantes, los 

cuales demostrarán gran entusiasmo al ver que sus proyectos escolares tienen 

una gran capacidad para crecer y ser negocios de éxito, con esto se podrán 

lanzar  nuevas convocatorias que motiven a  estudiantes de diversas 

universidades a  crear su propio negocio que beneficiará tanto como al 

emprendedor como a la sociedad, creando una cultura empresarial que 

beneficiara a la sociedad. 

Esto por que Las incubadoras adquieren una relevancia cada vez mayor, dado 

que los nuevos productos y las nuevas empresas se basan cada vez más en 

conocimiento incubado. La transformación de los lazos universidad-industria es 

paralela al hecho de que las empresas incubadas dejaran de ser casos 

aislados y pasaran a constituir redes. Este cambio viene apoyado por cambios 

en el entorno regulativo y en los programas de financiación, lo que favorece las 

interacciones Universidad – Institución - Gobierno. (Etzkowitz, 2002a). 
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CAPITULO III.- OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el Plan de Reclutamiento, utilizando un plan de acción como 

herramienta para la difusión y operación del proyecto maximizando la 

participación de los emprendedores, despertando el interés de espíritu 

empresarial y comprometerse a permanecerdurante el proceso, hasta la 

incubación y consolidación del proyecto. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar y difundir la convocatoria para el reclutamiento de proyectos. 

 Difundir el proyecto por diferentes medios (Radio, Impreso, invitaciones 

en las aulas) dentro del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 Organizar la evaluación de los proyectos dentro del Instituto Tecnológico 

de Tuxtla Gutiérrez. 

 Diseñar el perfil de emprendedores y seleccionar los mejores proyectos. 

 Estructurar  el informe necesario para el emprendedor, al presentar su 

idea de negocio ante el comité de expertos  del CIDEN. 

 Organizar la evaluación de proyectos para la selección de los tres 

mejores proyectos ante el comité de expertos del CIDEN. 

 Motivar a emprendedores a participar en el proyecto “Cree, arriesga y 

Emprende”. 

 Diseñar un documento describiendo las actividades o proceso a seguir 

para efectuar un reclutamiento de proyectos de manera efectiva y eficaz. 
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CAPÍTULO IV.- PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Con la elaboración del presente proyecto se pretende combatir los siguientes 

problemas: 

1. Creación de nuevos centros de negocio de los proyectos nacidos en el 

ámbito escolar: en la actualidad existen muchos jóvenes emprendedores 

que crean o diseñan proyectos innovadores, que son desarrollados 

dentro de un plan académico, sin embargo por ser estudiantes no le dan 

continuidad aun sabiendo que en un futuro puede ser un proyecto viable 

para la creación de una empresa y fuentes de empleo. 

2. Ubicación para encontrar Proyectos aptos para ingresar al proceso de 

Pre-incubación: de acuerdo a la investigación y al modelo adoptado de 

la triple hélice que postula la interacción entre la Universidad – Industria–

Gobierno, indica que las universidades juegan un papel muy importante 

como fuente de nuevos conocimientos y tecnologías,  claves para 

mejorar la condición de la innovación, por la que allí nacen proyectos 

ideales para ser reclutados dentro de la incubadora de empresas. 

3. Reclutamiento de Proyectos idóneos: de igual manera se realizara el  

reclutamiento de proyectos así como su selección  de forma rápida, 

efectiva,eficaz y con respectiva calidad, obteniendo los proyectos más 

viables e idóneos. 

4. Selección de proyectos idóneos: Al momento de lanzar una convocatoria 

se obtienen diversos candidatos, sin embargo en ocasiones no son 

distinguidos por su calidad, así mismo problemas en la falta de  

identificación  de los proyectos que tienen mayores oportunidades para 

crecer en el mercado, larga duración en tiempo y forma para identificar 

el posible proyecto ideal y errónea comunicación entre empresario-

reclutador dentro del proceso de reclutamiento y selección, errada 

evaluación de los riesgos los que se enfrentan, ausencia  de actitud y 
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aptitud de los empresarios lo que provoca estancamiento a mitad del 

proceso de incubación. 

 

5. Difundir la cultura emprendedora: coadyuvar  en identificar las 

oportunidades y reunir recursos suficientes de naturaleza varia para 

transformarlos en una empresa, esto con la ayuda en el asesoramiento 

del comité de expertos. Sin embargo, el que llamamos cultura 

emprendedora conlleva un aspecto mucho más amplio de actitudes 

positivas. 

 

6. Tener opciones de reclutamiento: En la actualidad la incubadora de 

empresas tiene medios y actividades para reclutar proyectos para ser 

incubados como son: Ferias empresariales, Foro PYME, caravanas, etc, 

sin embargo existe la posibilidad de que al realizar vinculación con las 

universidades, resulten proyectos innovadores que puedan integrarse en 

la incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey, demostrando 

que pueden ser negocios factibles y contribuir con la economía del 

estado.  

 

4.1. LIMITANTES 

Las limitantes de este proyecto son: 

A) Que la convocatoria se declare nula. 

B) La falta de actitud y aptitud de los emprendedores en el proceso de 

reclutamiento. 

C) Disponibilidad de tiempo para realizar los trámites para el proceso de 

incubación. 

D) Indisponibilidad por parte de presidentes de las Academias y/o profesores. 

E) Indisponibilidad de tiempo por parte de asesores para efectuar la 

evaluación. 
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CAPÍTULO V.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

El Centro de Innovación Desarrollo de 

Negocios (CIDEN), se encuentra ubicado en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado 

de Chiapas, es una Organización que se 

dedica a la Incubación de Empresas.  

Con la finalidad de  ayudar a la gente 

emprendedora que cuente con una idea de 

negocio para la creación o desarrollo de su propia empresa. 

Desde su fundación en el año 2003, la incubadora ha impulsado y motivado la 

cultura emprendedora, derivado de lo anterior ha participado en la creación de 

un gran número de empresas, los cuales han permitido generar empleos en el 

estado de Chiapas, así mismo el modelo de incubación de empresas ha sido 

transferido a otras instituciones. 

¿Qué es una incubadora? 

La Incubadora de Empresas es una plataforma integral para la creación y 

desarrollo de empresas innovadoras e ideas de negocio con valor agregado, 

que busca facilitar las herramientas y recursos necesarios para que 

estudiantes, egresados y comunidad en general cuenten con oportunidades 

para lograr que sus ideas de negocios se conviertan en empresas. 

Misión 

Contribuir a la creación, desarrollo, consolidación y crecimiento de nuevas 

empresas y negocios innovadores, apoyando así la formación de 



 

  

 

 

12 

emprendedores, con la finalidad de generar empleos y lograr un crecimiento 

económico y social en las distintas regiones de nuestro país.  

 

Visión 

Nuestra organización en el futuro será la Red de Incubadoras de Empresas 

líder en América Latina, al proveer la mejor plataforma de impulso en la 

creación de empresas. 

Queremos que nuestra organización sea distinguida por la excelencia de 

nuestros servicios que se refleje en la calidad, solidez, rentabilidad, innovación 

y responsabilidad social de las empresas generadas a través del sistema. 

En el futuro, nuestros empleados tendrán actitud y visión emprendedora y 

serán vistos como líderes de opinión, competitivos a nivel internacional, con 

valores, y capacidad probada en el tema de emprendimiento, incubación, 

aceleración de negocios y generación de conocimiento. La realización de esta 

visión nos hará partícipes del proceso de crecimiento y desarrollo económico y 

social del país, dándole estabilidad a través de la generación de empleos y 

riqueza. 

Filosofía 

Nuestra filosofía contempla la excelencia en los servicios que se refleje en la 

entrega al ámbito empresarial de organizaciones financieramente sólidas y 

socialmente responsables de su función, la mejora continua, innovación y 

desarrollo de modelos vanguardistas de incubación y aceleración de negocios, 

toma de decisiones consensadas, empatía, enfoque a la formación del 

desarrollo del empresario. 

Nosotros estamos comprometidos con el logro de nuestro propósito a través de 

servicios de apoyo de negocios; tutoría y asesoría especializada, capacitación, 

desarrollo de red de contactos, acercamiento con inversionistas y fuentes de 

financiamiento, gestión de fondos y relación con el gobierno, facilitación de 

espacios físicos y creación de capital social. 



 

  

 

 

13 

Nosotros proveemos nuestros servicios a alumnos, egresados, profesores, 

empleados, comunidad en general, organismos, universidades y gobierno. 

Los principios que guían la relación con nuestros clientes y todos aquellos con 

interés en nuestra empresa son: la ética, innovación, excelencia, compromiso 

con la comunidad, respeto, trabajo en equipo y consenso.  

Objetivos generales de la Empresa 

Ofrecer a alumnos y ex alumnos emprendedores, un modelo de desarrollo de 

empresas que facilite la implantación, consolidación y mejora de las mismas, 

además de apoyar a la formación de empresarios y empresas competitivas en 

el ámbito nacional e internacional, con habilidades, actitudes y valores que 

contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo social de su comunidad. 

El objetivo del Modelo de Incubación de Empresas es brindar el soporte 

necesario al emprendedor para el  desarrollo de su empresa, a través de 

diversos servicios básicos y especializados, orientando y acompañando de 

manera personalizada, durante todas las etapas. 

Nuestros Servicios 

Dentro de la Incubadora de Empresas encontrarás diversos servicios que 

facilitarán el desarrollo y consolidación de las ideas de negocio. 

Tutoría y Asesoría Especializada en áreas de negocio:La tutoría y asesoría 

especializada es la columna vertebral del proceso de incubación. Estas se 

realizan a través de nuestro equipo de expertos, quienes cuentan con una 

importante trayectoria en el ámbito empresarial y son los encargados de apoyar 

a los emprendedores en el desarrollo de sus ideas de negocio, dándoles las 

herramientas necesarias en diversas áreas de negocio, tales como: 

Capacitación Empresarial:La Incubadora de Empresas te ofrece la 

oportunidad de recibir capacitación en áreas vitales para el desarrollo de tu 

negocio. Esta capacitación puede recibirse a través de dos modalidades: 
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 Portal Emprendetec: 

Capacitación virtual a través de la plataforma Emprendetec la cual cuenta con 

diversos cursos en las áreas de: 

1.- Desarrollo de Planes de Negocio 

2.- Mercadotecnia 

3.- Contabilidad y Finanzas 

4.- Aspectos Legales 

5.- Mercadotecnia y Ventas 

 Presencial: 

Cursos y talleres en el área de negocios que se ofrecen dentro de las 

instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas. 

Enlaces de Negocios: Podrás vincularte con diferentes empresas públicas y 

privadas, así como organismos gubernamentales y otras empresas 

pertenecientes a la Red de Incubadoras del Tecnológico de Monterrey. 

 Acceso a financiamiento:Conociendo la importancia que representa para una 

empresa contar con capital necesario para poder iniciar operaciones, en la 

Incubadora de Empresas vinculamos a los empresarios con diversas fuentes 

de financiamiento disponibles a través de programas gubernamentales. 

Contamos con el apoyo de la Secretaria de Economía, al ser la única 

incubadora en el estado de Chiapas certificada para poder obtener recursos del 

programa de Capital Semilla. 

Los procesos principales que componen el modelo a lo largo de las tres etapas 

Pre- incubación, Incubación y Pos- Incubación son: 

 Tutoría: Servicio ofrecido al emprendedor o empresario a través del cual 

es acompañado por personal experto y capacitado con el fin de 

orientarlo y asesorarlo de manera personalizada, en el desarrollo del 
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plan de negocios, implantación, operación, desarrollo y consolidación de 

la empresa, según la etapa en que se encuentre. 

 Asesoría Especializada: Es un servicio que se ofrece para dar apoyo al 

emprendedor en áreas específicas del plan de negocios y durante el 

desarrollo y operación de la empresa. Estas áreas pueden ser: 

Mercadotecnia, Producción, Administración y organización, Contabilidad 

y finanzas, Legal y Comercio Internacional. 

 Enlaces de negocios: Actividad enfocada a ofrecer diversos servicios 

para que las empresas interesadas tengan el contacto y la oportunidad 

de hacer negocios con proveedores, fuentes de financiamiento o 

posibles clientes. 

 Incubación (física y virtual): La etapa de Incubación puede darse en 

dos modalidades; física o virtual. La primera implica proporcionar un 

espacio físico a la empresa para su operación. Este espacio físico se 

encuentra dentro de las instalaciones de la Incubadora de Empresas. La 

segunda modalidad nos indica que a la empresa no se le proporcionará 

este espacio físico. En ambos casos, las empresas desarrollarán sus 

actividades correspondientes a la etapa a través del Portal Emprendetec 

 Información: Dentro del Modelo de Incubación de Empresas, los 

emprendedores y empresarios tienen acceso a fuentes de información 

general y específica para el desarrollo de su Plan de Negocios o la  

Operación de sus empresas, dependiendo la etapa en la que se 

encuentren. 

 Capacitación Empresarial: Se refiere a los cursos (presénciales y en 

línea) que son ofrecidos a los clientes con el objetivo de apoyarlos en el 

desarrollo, operación, crecimiento y consolidación de sus empresas, así 

como también como apoyo para la elaboración de sus planes de 

negocios. 

5.2. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DONDE SE DESARROLLARÁ EL 

PROYECTO. 

Dirección de la Incubadora de Empresas 
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Dirigir, coordinar y monitorear la correcta dirección estratégica, operativa y 

administrativa del Modelo de Incubación de Empresas en el Campus Chiapas y 

dirigir esos esfuerzos a la Red de Incubadora del Sistema Tecnológico, 

incluyendo la administración de servicios y de soporte para todos los 

empresarios que participan en el Modelo de Incubación.  

Coordinar el Centro de Desarrollo Empresarial en los diferentes servicios de 

apoyo (asesorías, información, capacitación, enlaces de negocio, trabajo con 

alumnos, incubación de empresas, desarrollo y seguimiento a proyectos y 

trabajo colaborativo) con programas e instituciones de apoyo a la creación de 

empresas nacionales e internacionales.  

Coordinar, organizar, dirigir y monitorear el desempeño del Área de Asesoría 

en Desarrollo Negocios para atender con calidad a las empresas que se 

encuentran en el proceso de pre, in y post incubación y a la comunidad 

Tecnológico; y cumplir de esta forma con los objetivos fijados por el Director del 

CDE para el área. 

Sala de Capacitación 

Dar apoyo profesional y personalizado sobre cualquier duda o inquietud 

relacionada con la creación, desarrollo, operación y seguimiento de la  empresa 

o proyecto. 

Asistencia y Coordinación 

Apoyar a la dirección de incubadoras de empresas en la organización y 

seguimiento de actividades propias y aquellas relacionadas con sus 

subordinados. 
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Centro de Innovación y  

Desarrollo de Negocios 

Director de Incubadora de  Empresas   
Mtro. José Manuel Islas Pacheco 

  

Asistente de Dirección 

Lic. Pedro Arturo Castillo Trujillo 

  

Tutores 

  

Asesores Especializados 

  

Capacitadores 

 

 

 

 

5.3. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

La Incubadora de Empresas Campus Chiapas cuenta con una estructura 

organizacional mucho más simple y sencilla que cualquiera de las demás 

Incubadoras de la Red de Incubadoras. Esto se debe principalmente a dos 

causas: la primera, el tamaño del Campus (en cantidad de alumnos) y por 

ende, la demanda potencial de servicios que se pudiera dar conforme la 

Incubadora fortalezca su marca y presencia en la comunidad.  
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5.4. UBICACIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

El Centro de Innovación Desarrollo de Negocios (CIDEN) se encuentra ubicado 

Carretera a Tapanatepec Km. 149 + 746 Col. Juan Crispín C.P. 29020. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México. 

Teléfonos: 61 7 60 84 y 86 

Contacto:incubadora.chs@servicios.itesm.mx, www.chs.itesm.mx 

 

 

 

 

 

 

 

746mts 

mailto:incubadora.chs@servicios.itesm.mx
http://www.chs.itesm.mx/
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5.5. INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 

Las herramientas  con que cuenta el proyecto son las siguientes: 

Parte Hardware: 

 Computadoras de escritorio y Lap-tops 

 Impresoras 

 Fax 

 Reguladores de voltaje no break 

 Teléfonos 

Parte Software: 

 Software Adobe Flash  

 Servicio de Internet 

 Microsoft Office 
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5.6. GRUPO DE TUTORES Y ASESORES 

Mtro. Alejandro Cervantes Iturbe 

Licenciado en Relaciones Industriales con Maestría en 

Recursos Humanos 

Dentro de la Incubadora de Empresas funge como tutor de proyectos para el 

desarrollo de Planes de Negocio y como asesor especializado en el área de 

recursos humanos. Ha sido Subdirector de Recursos Humanos y Materiales en 

el Banco Internacional, Gerente de Recursos Humanos en Pepsi-Cola, entre 

otros. Fundador de la empresa Cervantes y Asociados, S.C. 

 

Mtro. Roberto Ruíz García 

Licenciado en Mercadotecnia con Maestría en 

Administración 

Dentro de la Incubadora de Empresas funge como tutor 

de proyectos para el desarrollo de Planes de Negocio y como asesor 

especializado en el área de mercadotecnia. Ha sido Coordinador de 

Mercadotecnia en The Coca-Cola Company, Coordinardor de Mercadotecnia 

en Eli Lilly &Company, Gerente de Cuentas Clave en Johnson & Johnson 

Consumer. Fundador y Gerente de Ventas en QUIMEX, Químicos Mexicanos 

del Sureste, S.A. de C.V. 

Mtro. Francisco Javier Espinoza López 

Ingeniero en Electrónica con Maestría en 

Administración de Empresas con Especialidad en 

Finanzas, Certificado Six Sigma, Green Belt. 

Dentro de la Incubadora de Empresas funge como tutor de proyectos para el 

desarrollo de Planes de Negocio y asesor especializado en el área de procesos 

productivos y de servicios. Ha sido Gerente de Producto Fluorescente y HID y 
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Gerente Nacional de Mercadotecnia C&I en General Electric Lighting México, 

entre otros. Fundador de la empresa Servicios Energéticos. 

 

Mtra. Patricia Alejandra Paniagua Castellanos 

Dentro de la Incubadora de Empresas funge como 

tutora de proyectos para el desarrollo de Planes de 

Negocio. Ha sido Gerente Administrativo de Grupo 

JARMAR, S.A. de C.V.; Gerente de Consultoría en el Centro Regional para la 

Competitividad Empresarial (CRECE), entre otros. Fundadora de Consultores 

en Competitividad Empresarial, S.C. 

 

Mtro. José Antonio Martínez Becerra 

Ingeniero Industrial y de Sistemas con Maestría en 

Ingeniera con especialidad en Calidad y Productividad 

Dentro de la Incubadora de Empresas funge como tutor 

de proyectos para el desarrollo de Planes de Negocio. Es profesor titular de 

cátedra en el Área de Profesional del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Chiapas y realiza Asesoría y Valuación en distintas especialidades en Avalúos 

y Asesoría Inmobiliaria, S.C. 

 

Mtra. Rosario Pilar Ibarra 

Licenciada en Biología con Maestría en Ciencias en 

Desarrollo Rural Regional 

Dentro de la Incubadora de Empresas funge como 

tutora de proyectos para el desarrollo de Planes de Negocio. Ha sido 

Inspectora de Recursos Naturales en el Estado de Chiapas en la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Profesora de Cátedra en 
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Ciencia, Tecnología y Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Chiapas. Experiencia en elaboración de talleres de incubación de 

empresas y desarrollo de Planes de Negocio. 

Mtro. Óscar Jaime Gálvez Pineda 

Ingeniero en Sistemas Computacionales con Maestría 

en Administración de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

Dentro de la Incubadora de Empresas funge como tutor de proyectos para el 

desarrollo de Planes de Negocio y asesor especializado en el área de 

tecnologías de información. Ha sido Director de Sistemas de Informática y 

Director de Internet en la Secretaría de Administración y Secretaría de la 

Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas respectivamente. 

Desarrolló e implementó el portal de gobierno www.chiapas.gob.mx y familia de 

sitios de Internet en el Gobierno del Estado de Chiapas; además de la 

implementación del proyecto de Firma Electrónica en el Poder Ejecutivo. 

Mtra. Ana Gabriela Hernández Albores 

Licenciada en Mercadotecnia con Maestría en 

Innovación para el Desarrollo Empresarial 

Dentro de la Incubadora de Empresas funge como tutora de proyectos para el 

desarrollo de Planes de Negocio. Ha sido gerente de marketing de Ginza 

Automotores, S.A. de C.V., profesora asistente de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey. Consultora de marketing con especialidad en 

logística, diseño y desarrollo de campañas publicitarias. 
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5.7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante el proceso de elaboración el proyecto así como el reclutamiento del 

mismo se realizaron diferentes actividades que contribuyeron en la obtención 

de un resultado optimista, dichas acciones se describen a continuación: 

1.- Para la recopilación de información del marco teórico, se realizó una 

investigación detallada y minuciosa de los diferentes métodos y pasos para la  

selección de los proyectos, los procesos para el reclutamiento, análisis, y su 

respectiva selección. De igual forma  la manera de  operar  de las incubadoras 

de empresas, sus componentes, las especialidades de los tutores, que son 

parte esencial en las actividades de esta institución,  así como los términos y 

condiciones que los rigen. 

2.- Para realizar la recopilación de  información de la empresa se realizó una 

investigación documental y experimental al estar laborando diariamente en la 

empresa en la cual se observó las formas de operar de la incubadora y sus 

respectivas políticas confidenciales. 

3.- Con la información obtenida en los puntos anteriores se prosiguió a la 

elaboración y al lanzamiento de la convocatoria  denominada “ Cree, Arriesga y 

emprende” dirigida hacia alumnos de Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

de las carreras de Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería de Gestión Empresarial. Dicha convocatoria se 

lanzó el día 1 de Octubre del 2012 a las 7:50 pm, la cual se colocó en la vitrina 

del edificio B con autorización previa de las respectivas autoridades, así como 

también se proporcionó un promocional de la convocatoria a cada uno de los 

coordinadores de las respectivas carreras participantes. 

4.-Con el lanzamiento de la convocatoria se realizó la difusión de la 

convocatoria así como de la incubadora, en las diferentes Ingenierías 

participantes con los respectivos promocionales,  se llevó a cabo la difusión por 

parte de catedráticos y coordinadores de carrera a los alumnos interesados, así 

como anuncios  breves en la radio del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 

con respectiva autorización previa. 
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5.- Al contar con los suficientes proyectos reclutados por la convocatoria, se 

realizó el primer análisis de proyectos en la cual  se llevó a cabo el primer filtro  

de selección de  proyectos en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, el día 12 de Octubre de 2012 contando con formatos para la 

evaluación, listas de asistencia, cronometro y señalamiento de tiempos de la 

exposición y toda preparación y coordinación  del evento el cual dio inicio a las 

12:00 pm. ante jurados de las diversas Ingenierías en las cual se evaluaron 8 

proyectos en total de los cuales 4 pasarían al siguiente filtro donde se 

presentarían ante los jurados del Instituto Tecnológico de Monterrey. 

6.- Se realizó un estudio detallado y minucioso de los lugares en donde podrían 

encontrarse proyectos ideales  nacidos en el ámbito escolar, lo que arrojó como 

resultado que las universidades públicas y privadas como son el ITTG,ITESM 

UNACH, UNICACH, UPCH, IESCH, UVM, UVG,PGCH son una buena opción 

para encontrarlas ya que los emprendedores universitarios tienen mejor 

fundamentadas las ideas de negocios y cuentan con mayor responsabilidad, 

cultura emprendedora y motivación para emprender un negocio factible ,que 

coadyuve a fomentar mayores autoempleos en la población y a su vez crear 

mayores fuentes de empleo , elevar la calidad de vida y estabilizar la 

economía. 

7.- Para la selección de proyectos en el segundo filtro se realizó una previa  

coordinación y programación para el orden y días en los cuales se presentarían 

ante los jurados de la incubadora del Tecnológico de Monterrey, se realizaron 

llamadas a los jueces y a los proyectos a evaluar  para la confirmación de  

asistencia, unas vez confirmados se recolectaron datos como información 

inicial para que los jueces antes de evaluar pudieran conocer más acerca de 

cada uno de los proyectos, y con los formatos de evaluación correspondientes  

se llevaron  a cabo las evaluaciones como se habían planeado.  

8.-Ante previa investigación metodológica en marco teórico y en base a un 

análisis detallado se eligieron estrategias de motivación como un semáforo de 

avance, el emprendedor del mes, reunión de experiencias entre 

emprendedores para fomentar la convivencia e intercambiar vivencias y realizar 

retroalimentaciones entre ellos, esto se aplicara para los nuevos 



 

  

 

 

25 

emprendedores así como los que ya se encuentran dentro del proceso de 

incubación, esto con el fin de evitar la falta de entusiasmo y por consecuente 

las bajas en el proceso de incubación. 

 

CAPITULO VI.- RESULTADOS 

Para efectuar el proceso de reclutamiento y selección de proyectos se realizó 

un Plan de Reclutamiento para el Centro de Innovación y Desarrollo de 

Negocios, en el que se detallaron cada uno de los pasos del concurso. 

Con dicho proyecto de residencia se captó la presencia de diversos estudiantes 

que empiezan a idearse con la cultura emprendedora, sin embargo habrá que 

realizar nuevas convocatorias y programas de apoyo para que esta cultura se 

expanda y pueda mejorar la calidad de vida de las personas y lograr  

estabilidad en la economía mexicana. 

5.1. PLAN  DE RECLUTAMIENTO 

Nombre del Concurso: Reclutamiento de Proyectos 2012 “Cree, Arriesga y 

Emprende” 

Objetivo General: Diseñar un plan de Reclutamiento de proyectos que surgen 

como  proyectos escolares dentro de la institución, candidatos idóneos a ser 

líderes empresarios y contribuir con la economía nacional, brindando un 

servicio de calidad y eficiencia al realizar el proceso de selección de los 

emprendedores idóneos a ser incubados dentro de la Incubadora de Empresas 

del Tecnológico de Monterrey. 

Objetivos Específicos 

 Reclutar el mayor número de proyectos que se desarrollan dentro del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, motivándolos a participar en el 

primer concurso “Cree, Arriesga y Emprende”, despertando el interés de 

ser emprendedores. 

 Seleccionar las mejores ideas de negocios,  
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 Los emprendedores participantes se comprometan en dar seguimiento al 

proceso de reclutamiento, selección e incubación de los proyectos 

electos hasta lograr la consolidación como empresas. 

 

5.1.1. Plan de Acción 

Logística 

 Se elaborará la convocatoria para difundirlo dentro del ITTG. 

 Se realizará la difusión del evento e el Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, para todas las carreras existentes dentro de la institución. 

 Se diseñarán formatos para el reclutamiento de proyectos. 

 Los formatos se distribuirán a través de las diversas áreas del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez o por medio de la página de la 

Incubadora de empresas. 

 Para seleccionar los mejores proyectos se realizará de la siguiente 

manera: 

- Primer Filtro: Se expondrán los proyectos dentro de la institución y 

los evaluadores serán profesores que imparten la materia de 

evaluación de proyectos  en el Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez ratificado por la academia correspondiente. 

- Segundo Filtro: Los finalistas expondrán sus proyectos en la 

Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey,  ante el 

comité de  técnicos de la incubadora de empresas. 

 El resultado final se difundirá a través de la Pagina de la Incubadora de 

empresas del Tecnológico de Monterrey www.incubadorachiapas-

itesm.com 

 

 

 

 

http://www.incubadorachiapas-itesm.com/
http://www.incubadorachiapas-itesm.com/
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Medios a utilizar para la difusión del proyecto 

Para tener mayor respuesta acerca del proyecto se realizará la difusión por 

diferentes medios el cual se describen a continuación:  

Medio Ubicación Permiso 

Convocatoria Impresa Instalaciones del 

ITTG 

(5 áreas) 

 

Lic. Ana Érica 

Radio ITTG Lic. Ana Érica 

Correos Electrónicos CIDEN Mtro. José Manuel 

Página de la 

Incubadora 

CIDEN Mtro. José Manuel 

Facebook - - 

Carreras invitadas a participar 

 Ingeniería Bioquímica 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Ingeniería en Gestión Empresarial 

Distribución para registro y evaluación de proyectos 

A continuación se presenta el plan de como estarán distribuidas las áreas para 

poder realizar el registro del proyecto, posteriormente la evaluación, indicando 

quien será el responsable del área para que puedan dirigirse. 

Carreras Responsable/ área Evaluación 

Ing. En Gestión 

Empresarial 

Ing. María Delina Culebro 

Farrera 

 

Ing. Bioquímica Ing. Javier Ramírez Díaz  

Ing. En Sistemas 

 

Ing. José Manuel Santiago 

Calvo 
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Requerimiento 

Apoyo del Departamento de Económicos-Administrativo del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

1 Proyector 

1 Laptop 

Refrigerio para el Comité evaluador 

5.1.2. Proyectos participantes 

Para iniciar con el proceso de selección de las mejores ideas de negocios, se 

reclutaron los siguientes proyectos: 

Proyecto Integrantes 

Elaboración de un Bio-insecticida 

a Base de Neem 

Gabriela Isabel Valdizón Morales 

Iván Moreno Juárez 

Orelia Edith Sánchez Carmona 

Delicias Platanin, empresa 

elaboradora de néctar de plátano 

macho (musa Paradisiaca) 

Josefina Sántiz Gómez 

Maria Hernández Ruíz 

Doris Itzel Ozuna Jiménez 

G&G 
Luis Antonio Galdámez Álvarez 

 

Fundas para celular y laptop al 

estilo chiapaneco 

Marisela Rodríguez Pérez 

Ana Citlalli Ríos Zepeda 

Elodia del Carmen Pérez Díaz 

Gabriela Alejandra Hernández Ramos 

Compañía de soluciones 

informáticas y tecnológicas de 

Chiapas. 

Erick de Jesús Jiménez López 

Mayra y. Borraz López 

Diseño y Posicionamiento Web 
Alberto Zenteno López 

Luis Alfredo Jiménez Escobar 
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Software educativo para niños 

hipoacúsicos (audición)  

Juan Carlos Castellanos Morales 

Diego Ernesto Franco Chanona 

Carlos Armando Hernández Anza 

 

5.1.3. Aplicación 

Cronograma de Actividades 

El presente cronograma se utilizó exclusivamente para el proceso de 

reclutamiento y selección de los proyectos sobresalientes del instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, que tuvo una duración de 4 meses, durante 

todo el proceso. 

Actividad 
Tiempo 

Septiembre Octubre Noviembre 

Realizar la Convocatoria  X  X  X                   

Difusión del Evento       X                 

Reclutamiento de Proyectos          X  X             

Realizar invitación a evaluadores            X             

Evaluación de proyectos ITTG              X           

Análisis de las evaluaciones              X  X         

Evaluación de Proyectos CIDEN                X    X    X 

Análisis de las Evaluaciones                  X    X   

Resultado final                        X 
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5.2. RESULTADOS 

En el primer proceso de selección del reclutamiento de proyectos nacidos en el 

ámbito escolar, centro del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez,  la 

evaluación se llevó a cabo  el 12 de Octubre del año 2012, con la participación 

de 6 proyectos estos son: 

- Plan de negocios, comercialización de unBio insecticida a base de Neem 

- Delicias Platanin 

- G & G 

- Fundas para celular estilo chiapaneco (Mega Chiapas) 

- Diseño y posicionamiento web 

- COSITECH (Soluciones Informáticas y Tecnologías de Chiapas) 

Para la evaluación de dichos proyectos se contó con la participación de 

docentes de la Academia de Económicos- administrativo, como integrantes del 

comité evaluador, conformado por: 

- C.P. Jacinta Luna Villalobos 

- Lic. Judith Arminda García Cancino 

- Lic. Alicia González Laguna 

- Lic. Adriana González Escobar 

- Lic. José Antonio Gómez Roblero 

- Ing. Maria Delina Culebro Farrera 

- C.P Octavio Rolando Lara Martínez 

- Ing. Gustavo Méndez Lambarén 

- Ing. Roberto Cruz Gordillo 

 

Durante la presentación calificaron presentación, contenido, calidad de 

exposición, entre otros, sin duda alguna dentro de esta institución hay mucho 

talento, y muchos proyectos con la tendencia de ser constituidas como 

empresas, generadoras de empleos y contribuyentes con la economía local, 

estatal y nacional. 
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A continuación se presenta una tabla con la puntuación que alcanzaron los 

proyectos participantes: 

 

Evaluadores 

Proyectos Participantes 

Bio-GN 
Delicias 
Platanin 

G & G 
Mega 

Chiapas 
COSITECH 

Pos y 
diseño web 

Adriana Gonzalez 100 90 45 100 90 100 

Judith Cancino 91 97 89 100 82 97 

J Antonio Gómez 85 100 95 0 85 100 

Jacinta Luna 95 100 93 100 85 85 

Alicia González 82 79 68 95 88 98 

Gustavo Lambarem 0 95 89 0 0 0 

Octavio Lara 0 95 40 60 95 80 

Delina Culebro 0 85 48 100 80 85 

Promedio: 90.6 92.62 70.87 92.5 86.42 92 

 

Los proyectos remarcados son prospectos a obtener las becas para ingresar al 

proceso de pre-incubación, independientemente de las puntuaciones 

obtenidas, la información fue calificada de manera individual por personal de la 

incubadora, dando éste la autorización efectiva de los proyectos que pasaban a 

la segunda etapa. 

Para seleccionar las mejores ideas de negocio se realizó una segunda 

evaluación con el comité de expertos con quienes cuenta la incubadora de 

empresas, en las instalaciones de la Incubadora de empresas del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de acuerdo a la 

experiencia y conocimiento del medio en que se desenvuelven, se logró 

obtener un mejor resultado, en este caso se evaluaron cuatro proyectos que 

son los siguientes: 

- Delicias Platanin 

- Diseño y Posicionamiento web 

- Fundas para celular y laptop estilo chiapaneco (Mega Chiapas)  

- Software educativo para niños hipoacúsicos “audición” 



 

  

 

 

32 

La evaluación de dichos proyectos se realizó en fechas diferentes, contando 

con la participación de asesores expertos en la materia que se evalúa, que a 

continuación se menciona: 

- Mtro. Julio Bonifaz Rodríguez 

- C.P. Jorge Luis Durante Sarmiento 

- Mtro. Óscar Gálvez Pineda 

- Mtra. Rosario Pilar Ibarra 

- Mtro. Alejandro Cervantes Iturbe 

- Mtro. José Antonio Martínez Becerra 

- Mtro. Patricia Paniagua Castellanos 

- Mtra. Ana Gabriela Hernández Albores 

De los cuatro proyectos que se presentaron en las instalaciones de la 

incubadora para exponer y defender sus proyectos delante del comité 

evaluador, se aceptaron tres proyectos quedando de la siguiente manera: 

- Primer lugar: Software educativo para niños hipoacúsicos “Audición”, 

otorgándole la beca del 90%, para iniciar con el proceso de pre-

incubación. 

- Segundo lugar: Fundas para celular y laptop al estilo chiapaneco (Mega 

Chiapas), obteniendo una beca del 80%, para iniciar con el proceso de 

pre-incubación. 

- Tercer lugar: Diseño y posicionamiento web, proyecto que se llevo una 

beca con el 80% que tendrá uso para inciar con el proceso de pre-

incubación. 
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A continuación se presenta la tabla de evaluación, ordenada de manera como 

fueron presentados los proyectos, así como las calificaciones que los asesores 

asignaron de acuerdo al rubro que se evaluó. 

Evaluadores 
Nivel de 

Innovación 
Factibilidad 
del Mercado 

Factibilidad 
Técnica 

Factibilidad 
Financiera 

Gran 
Total Promedio 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5     

 Diseño y Piosicionamiento Web 

Julio Bonifaz 2 3 0 0 0 1 3 0 0 1 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 

251 62.75 

Jorge Durante 0 1 4 0 0 0 0 4 0 1 0 0 4 2 1 0 0 1 2 0 

Oscar Gálvez 0 0 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 2 

Arturo Castillo 0 2 1 2 0 0 0 3 1 1 0 1 2 4 0 0 0 1 2 0 

Subtotal: 2 6 7 5 0 1 3 7 6 3 3 4 8 
1
2 1 1 2 2 5 2 

Total Puntos: 2 
1
2 

2
1 

2
0 0 1 6 

2
1 

2
4 

1
5 3 8 

2
4 

4
8 5 1 4 6 

2
0 

1
0 

 
Mega Chiapas 

Alejandro 
Cervantes 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6 0 0 0 0 3 0 0 

201 67 

Rosario Pilar 0 0 0 4 1 0 0 1 4 0 0 2 0 5 0 0 0 0 3 0 

José Manuel 0 0 1 4 0 0 0 2 3 0 0 2 3 2 0 0 0 3 0 0 

Subtotal: 0 0 6 8 1 0 0 8 7 0 1 4 9 7 0 0 0 6 3 0 

Total Puntos: 0 0 
1
8 

3
2 5 0 0 

2
4 

2
8 0 1 8 

2
7 

2
8 0 0 0 

1
8 

1
2 0 

 
Lion TeamSoftaudición 

Ana Hernández 0 0 0 5 0 0 0 4 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 2 0 

320 80 

Patricia Paniagua 0 0 0 0 5 0 0 0 2 3 0 0 3 1 3 0 0 0 1 2 

Oscar Gálvez 0 0 0 5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 5 1 0 0 0 2 1 

Antonio Martínez 0 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 0 1 5 1 0 0 0 2 1 

Subtotal:  0 0 1 
1
2 6 0 0 5 

1
0 5 0 0 

1
0 

1
2 6 0 0 1 7 4 

Total Puntos: 0 0 3 
4
8 

3
0 0 0 

1
5 

4
0 

2
5 0 0 

3
0 

4
8 

3
0 0 0 3 

2
8 

2
0 

 

De acuerdo a lo anterior y como resultado se dice que la nueva dinámica 

económica actual nacional e internacional, se dirige a que la actividad 

emprendedora tenga un rol cada vez más decisivo en el desarrollo económico 

regional. Este nuevo contexto genera la necesidad no solo de la creación de 

nuevas empresas sino empresas con innovación empresarial. La actividad 

emprendedora promueve los procesos económicos, generación de empleos, 

fortalece el tejido productivo, genera riqueza y mejora notablemente lasdiversas  

condiciones  que se ven reflejadas  en  la calidad  de vida de las personas. 
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Como apoyo a la actividad emprendedora, el Tecnológico de Monterrey, ha 

creado un ambiente de emprendimiento empresarial que incluye diferentes 

programas e iniciativas interrelacionadas, como  son el otorgar becas de apoyo 

para la creación y desarrollo de nuevas empresas en las que al maximizar el 

número , se observa un beneficio mutuo, tanto para la Incubadora  de 

Empresas, como a los nuevos  emprendedores, que a su vez  generarán 

riqueza en la región, que se transformará en riqueza del país, además de 

promover la cultura emprendedora. 

 

Y como producto final de este proyecto de residencia se realizó un manual 

denominado “Manual de Reclutamiento de proyectos universitarios para el 

Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chiapas”, la cual brinda las 

herramientas necesarias para reclutar de manera rápida, eficaz y efectiva  los 

proyectos aptos para ser constituidos como empresas nacientes en el ámbito 

escolar. 

 

El que los alumnos tengan la iniciativa de crear, iniciar, y hacer crecer sus 

propias empresas durante el programa de incubación que  incluye las 

asesorías y tutoreos en el que se  implementan experiencias cognoscitivas y 

vivenciales de los expertos en diferentes áreas especializadas. Colaborando 

así de una manera más eficiente en la constitución de nuevos centros de 

negocios generadoras de empleos y contribuyentes de la economía local, 

regional y nacional, generando así riquezas mediante emprendimientos 

empresariales. 

 

En el siguiente apartado se presenta el resultado de este proyecto y es 

precisamente el manual de reclutamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los jóvenes universitarios que están saliendo al mercado laboral, ante las 

situaciones actuales del mundo en que los rodea, se dan cuenta  que no hay 

trabajos suficientes para ellos, y en dado caso que los encuentren, las 

remuneraciones no van de acuerdo a sus expectativas. Es por ello que hoy en 

día la cultura emprendedora ha empezado a expandirse y los jóvenes 

universitarios lo han adaptado muy bien lo cual provoca que  intenten llevar a 

cabo su idea de negocios. En este proceso cabe aclarar que no hablamos de 

una persona emprendedora cualquiera. Tratamos con alumnado y titulados 

universitarios, personas con necesidades y sobre todo inquietudes muy 

específicas y peculiares. Personas acostumbradas a tener ideas y desarrollar 

proyectos donde cobran especial protagonismo la innovación, la interpretación 

de la realidad, las previsiones de futuro, etc. Ideas que si se ponen en valor, 

incidirán en la sociedad a través de creación de empleo, desarrollo de nuevos 

productos y utilidades, generando más progreso y bienestar para la sociedad 

en general. Un campo de cultivo muy fértil para engendrar proyectos 

empresariales que requiere la Sociedad del Conocimiento. 

 

No obstante  al ser jóvenes aun no cuentan con la suficiente experiencia para 

establecer su propio negocio es por ello que la Incubadora de Empresas del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas, abre sus puertas a este sector 

para que dentro de ella puedan recibir la adecuada y especifica capacitación 

empresarial por parte de un grupo de expertos especializados en diversas 

aéreas como son mercadotecnia, finanzas, contabilidad, recursos humanos, 

etc. lo cual  fomentara la confianza y experiencia a los jóvenes universitarios 

para poder llevar a cabo la idea de negocio. 

 

Sin embargo no todos los proyectos pueden entrar a dicha institución ya  que 

se realiza un proceso detallado y específico  para seleccionar las mejores ideas 

de negocios llamado “Reclutamiento de proyectos universitarios para el 

CIDEN”  el cual se plasma en este manual que  presenta la forma de cómo 
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debe llevarse a cabo el procedimiento de reclutamiento y selección  de los 

proyectos universitarios, añadiendo información extra y la comprensión 

necesaria para identificar, atraer y seleccionar a los candidatos idóneos con las 

mejores ideas de negocios. Este instrumento, facilita la depuración del grupo 

de candidatos hasta que se reduce solo a unos pocos proyectos que posean 

las características necesarias para que el negocio sea factible y viable. 

 

 

 

CONCEPTOS PRINCIPALES 

 

 El emprendedor: es la persona capaz de identificar una necesidad, 

reunir los recursos necesarios y acometer una acción con resolución y 

valor para satisfacer esa necesidad. Se convierte en la persona que no 

estando conforme con el estado de la situación, pone todo su empeño 

en hacer valer su propuesta. Sobre la base de esta decisión, involucra a 

más personas y hace equipo, generando una dinámica en donde todos 

interactúan en la búsqueda del éxito general. 

 Idea de negocios: es el punto de arranque y cimiento sobre el que se 

asienta la aventura empresarial. Debe ser ante todo realista. 

Directamente unida a las circunstancias económicas y sociales del 

entorno en el que se pretenda desarrollar. Igualmente debe ser viable, 

en el sentido de que pueda determinarse, con mayor o menor 

certidumbre sus posibilidades de éxito. 

 Proyecto: plan y disposición detallados que se dispone para la 

ejecución de poner en marcha la idea de negocios. El mismo consiste en 

un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se 

enfocarán en el logro de aquellos objetivos específicos propuestos al 

comienzo y que estarán sujetos a un presupuesto y a un período de 

tiempo determinado 

 Reclutamiento:conjunto de procedimientos que se implementarán con 

el objetivo de atraer a un buen número de candidatos idóneos para que 
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compitan por  ser la mejor idea de negocios para lograr ser beneficiados 

por  los servicios que ofrece la Incubadora de Empresas del Tecnológico 

de Monterrey, Campus Chiapas. 

 Selección:El término selección se utiliza para hacer referencia al acto 

de elegir o seleccionar un proyecto de idea de negocio, entre un 

conjunto de proyectos. 

 Incubadora de empresas:instituciones que aceleran el proceso de 

creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir 

de las capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Su principal 

labor consiste en desarrollar la visión empresarial para que las ideas de 

negocio de los emprendedores se hagan realidad. 

 Tutoreo personalizado:Es un profesional que brindará apoyo 

profesional y personalizado para dar seguimiento al proceso de 

creación, desarrollo y operación de la nueva empresa. 

 Capacitación empresarial:Es un equipo de profesionales que se 

ocupan de definir, integrar y ofrecer cursos de capacitación para 

apoyar el desarrollo del nuevo negocio y acrecentar las habilidades del 

nuevo empresario 

 Factible: proyecto que se puede hacer o realizar. 

 Viable: proyecto que tiene probabilidades de llevarse a cabo o de 

concretarse gracias a sus circunstancias o características 
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MANUAL DE RECLUTAMIENTO DE PROYECTOS 

UNIVERSITARIOS PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN 

Y DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY, CAMPUS CHIAPAS 

 

Es un documento   para el proceso de reclutamiento y selección de proyectos 

universitarios  para beneficio de la Incubadora de Empresas del Tecnológico de 

Monterrey , Campus Chiapas cuyo  objetivo principal es garantizar la igualdad 

de oportunidades en el acceso al impulso para la creación de empresas 

perdurables, a través de un programa de desarrollo de competencias y 

asesoría especializada compuesto por tres etapas clave: planeación (etapa de 

pre- incubación), creación y operación (etapa de incubación), y consolidación 

(etapa de pos- incubación) de la empresa,  mediante la valoración de 

factibilidad, innovación y viabilidad del proyecto así como las capacidades, 

habilidades, conocimientosy desempeño del emprendedores  , con el fin de 

impulsar el desarrollo de la economía generando mayores autoempleos y 

empleos  que beneficien a la economía y a su vez la calidad de vida de  la 

sociedad. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer, de manera documental, la política, objetivos, lineamientos y 

responsabilidades necesarios para llevar a cabo cualquier verificación, 

inspección, prueba, actividad y operación, relacionados con el reclutamiento y  

selección de las mejores ideas de negocios. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Dotar, a la Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Chiapas de un instrumento técnico – administrativo que 

contemple de manera estandarizada, los pasos involucrados en el 

procedimiento de selección de ideas de negocios universitarias.  

 Proveer información sistemática y real que contribuya a facilitar  el 

reclutamiento y selección de ideas de negocios universitarias.  

 Proporcionar un instrumento idóneo, que sea utilizado por el director o 

en su caso el coordinador de seguimiento de la Incubadora de 

Empresas del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas.  

 Proporcionar elementos para crear un entorno de libre competencia, 

para la selección de ideas de negocios universitarias 

 

BENEFICIOS 

 

 Reconocimiento del valor y la contribución del trabajo para la realización 

de la idea de negocios 

 Igualdad de oportunidades 

 Selección con base en el mérito 

 Mayor  claridad en los procesos 

 Mayor facilidad para toma de decisiones 

 Impulsar actividades que estimulan y  difunden actitudes emprendedoras 

en los estudiantes o recién egresados universitarios. 
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PROCEDIMIETO PARA EL RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PROYECTOS UNIVERSITARIOS 

 

ETAPA DE RECLUTAMIENTO 

1.- Definición  de políticas, normas y criterios del concurso para la 

selección de la mejor idea de negocios universitaria. 

Se toman  a consideración las disposiciones, normativas y criterios 

necesarios, que el  director de la Incubadora de Empresas  establezca, 

así como las políticas  en que desarrollarán los concursos de 

reclutamiento de proyectos  y en dado caso asignación de becas para el 

proceso de pre- incubación   a las  mejores ideas de negocios. 

 

2.-  Identificar los comités de selección de mejores ideas de 

negocios universitarios. 

Para los proyectos de ideas de negocios universitarios se realizarán dos 

comités de evaluaciones estos serán conocidos como comité evaluador 

fase uno (evaluadores por parte de la institución universitaria) y comité 

evaluador fase dos (evaluadores por parte de la Incubadora de 

Empresas) esto con el fin de seleccionar perfectamente  los mejores 

proyectos de ideas de negocios. 

 

El  Comité de Selecciónfase uno, realizaránlas actividades siguientes: 

• Escuchar atentamente todos los proyectos inscritos en el concurso 

• Aplicar  y analizar las evaluaciones mediante la presentación del 

proyecto. 

• Deliberar sobre los proyectos presentados 

• Seleccionar 4 proyectos de todos los presentados 

 

El Comité está integrado por: 

• Los coordinadores de cada carrera universitaria  

• Un representante de la Incubadora de Empresas del Tecnológico de 

Monterrey. 
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• Catedráticos del área de Económicos-Administrativos y de diversas 

áreas de la universidad. 

 

El  Comité de Selecciónfase dos, realizaránlas actividades siguientes: 

• Escuchar atentamente los proyectos que pasaron de la fase uno 

• Aplicar y analizar lasevaluaciones mediante la presentación del 

proyecto. 

• Deliberar sobre los proyectos presentados 

• Seleccionar 1 o 2 proyectos de los 4 seleccionados de la fase 1 

• Junto con el director y coordinador de seguimiento de la Incubadora 

de Empresas designar  el primer y segundo del concurso. 

El Comité está integrado por: 

• Asesores especializados en diferentes áreas(contabilidad, finanzas, 

recursos humanos, mercadotecnia, etc.) 

• Tutores especializados en diferentes áreas (contabilidad, finanzas, 

recursos humanos, mercadotecnia, etc.) 

• Director de la Incubadora de Empresas del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Chiapas. 

 

3.- Elaboración y difusión de la convocatoria. 

Al tener establecidas la normas y criterios para el concurso se prosigue 

con  la elaboración de la convocatoria de acuerdo a los criterios ya 

establecidos en el punto 1, una vez elaborada se acudirá con los 

directores de las respectivas universidades  seleccionadas llevando 

consigo documentación y  oficios debidamente sellados  y firmados por 

el director de la Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey 

,Campus Chiapas, para invitarlos a participar en dicho concurso, al  

aceptar se procederá a realizar las siguientes actividades: 

 Visitar e informar  a cada coordinador de carrera sobre el 

concurso y solicitar apoyo para promocionar el concurso con su 

alumnado. 

 Una  gira de promoción de 2 días en la cual  se informará  

directamente a los estudiantes  sobre  el concurso de selección de 
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las mejores ideas de negocios y los beneficios que ofrece  el 

emprender su propio negocio, así como también comunicarles sobre 

los servicios  que ofrece la Incubadora de Empresas. 

 Pegar la convocatoria impresa (contendrá las bases y 

procedimientos para la inscripción en el concurso) en las 

instalaciones de las universidades con el previo permiso  del director 

y del  personal  responsable de la universidad, la cual deberá 

permanecer por lo menos 15 días hábiles. 

 Difundir  la convocatoria  por  las respectivas estaciones de radio, 

páginas web o  demás medios de comunicación  de las 

universidades. 

 En el portal de la Incubadora de Empresas del Tecnológico de 

Monterrey difundir de igual forma la convocatoria , en  la cual 

también podrán registrarse al concurso y subir datos que se les 

solicite. 

 Creación de  Facebook para el concurso en donde se plasmaran 

los acontecimientos del concurso , desde el lanzamiento de la 

convocatoria hasta la selección de las ideas de negocios ganadoras. 

 

4.-Recolección de proyectos 

En el periodo de los 15 días hábiles se estarán recolectando todos los 

posibles candidatos que cuenten con el perfil y que cumplan con las 

bases de la convocatoria sin excepciones. 

 

5.-Recepción y entrega de datos para el concurso 

 

Se lleva a cabo mediante el registro en: 

a) El departamento de cada coordinación de carrera en donde habrán 

formatos de registro previamente elaborados por la Incubadora de 

Empresas del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas. 

b) El portal de Internet de la Incubadora de Empresas del Tecnológico 

de Monterrey, Campus Chiapas. 

El plazo mínimo para recibir solicitudes a partir de la publicación de la 

convocatoria será de8 días hábiles. 
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Los datos que se solicitaran y deberán ser entregados o registrados 

en el portal son: 

• Ficha técnica del proyecto 

• Nombre de los emprendedores 

• Teléfono de cada uno de los emprendedores 

• Dirección de cada uno de los emprendedores 

• Correo electrónico de cada uno de los emprendedores 

 

ETAPA DE SELECCION 

 

 El proceso de selección se lleva a cabo en dos  fases, la acreditación 

de cada fase y etapa determinaque el aspirante pueda continuar en el 

proceso o no. 

 

6.- Evaluación ante comité universitario fase uno 

Se realizan las evaluaciones de los proyectos considerando que cada 

coordinador de área se responsabilizara de los proyectos 

participantes de su alumnado por lo que se considera un solo día para 

realizar dichas evaluaciones. 

Mediante  la evaluación que se realizará con un formato previamente 

realizado por la Incubadora de Empresas, se hará un   análisis  

detallado ante las presentaciones de los proyectos  y  se descartaran 

a los proyectos que  no cumplen con el suficiente grado de innovación 

y viabilidad, quedando únicamente cuatro proyectos para la siguiente 

fase en donde se presentaran ante el comité asignado por la 

Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Chiapas. 

 

7.-Publicación de resultados fase uno 

Una vez determinados los cuatro proyectos para pasar a la siguiente 

etapa, se procederá a la publicación de los resultados en el Facebook del 

concurso y  se hará la correspondiente notificación en  el correo 

electrónico de cada uno de los integrantes de los proyectos que pasarán 

a la segunda fase, enviándoles un formato donde se les solicite mayores 
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datos para conocer ampliamente la idea de negocios los cuales serán 

reenviados a la fuente que los envié. Los no seleccionados se les 

notificaran informándoles el motivo de no avanzar a la siguiente etapa de 

acuerdo a los resultados de las evaluaciones. 

 

8.-Seguimiento de los seleccionados de la primera fase 

Se establecerá un seguimiento vía Facebook, correo electrónico y 

telefónico al notificarles noticias del medio empresarial y la fecha de 

evaluación para la segunda fase ante el comité evaluador de la 

Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Chiapas. 

 

9.-Evaluaciones ante comité de la Incubadora de Empresas fase 

dos. 

Los proyectos que lograron pasar a la fase dos, se presentarán en 

dos días de sesiones de evaluaciones previamente programadas, 

ante el jurado asignado por la Incubadora de Empresas, los cuales de 

acuerdo a los siguientes  criterios como son: 

• Grado de innovación  

• Responsabilidad 

• Entusiasmo 

• Factibilidad de los proyectos 

• Viabilidad  de los proyectos 

• Grado de compromiso  y entusiasmo por parte de el/los 

emprendedores 

• Amplio dominio y conocimiento de su negocio 

• Idea fuertemente sustentada 

• Otras que el comité evaluador  especifique 

 

 Decidirán junto con el director y el coordinador de seguimiento de la 

Incubadora de Empresa el o las dos mejores ideas de negocios 

ganadoras, los cuales el serán el  1° y 2° lugar para dar lugar a la 

premiación y en dado caso el otorgamiento de la beca al  comenzar 

con la etapa de Pre-incubación de la idea de negocio. Cabe 
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mencionar que las herramientas de evaluación correspondientes 

deben cumplir con los criterios de confiabilidad y deberán estar 

previamente elaboradas por la Incubadora de Empresas del 

Tecnológico de Monterrey. 

 

10.-Publicación de resultados fase dos 

Una vez seleccionados el /los dos proyectos ganadores se publicaran 

los resultados en el portal de la Incubadora de Empresas del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas, en el Facebook del 

concurso y se les notificara en el correo electrónico de cada uno  de 

los integrantes de los proyectos ganadores. 

 

11.-Premiación 

Se otorgará un reconocimiento  al primer y segundo lugar por la 

participación en el concurso y en dado caso el otorgamiento del 

porcentaje de la beca al realizar  el pago para comenzar con la etapa 

de pre-incubación en la prestigiada y reconocida Incubadora de 

Empresas del Tecnológico de Monterrey. Los proyectos en 3° y 4° 

lugar se les realizar una retroalimentación para mejorar el proyecto y 

así poder presentar de nuevo la evaluación directamente a la fase dos 

pero sin ningún reconocimiento ni  beca si es el caso. 
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Paso nº 1 

Elaboracion de politicas, 
normas y criterios del 

concurso 

Paso nº.2 

Elaboración y diseño de la 
convocatoria 

Paso nº. 3 

Lanzamiento  y difusion de 
la convocatoria 

 

Paso nº 4 

Recoleccion de  proyectos 

Paso n°5                   
Recepción y entrega de 
datos para el concurso 

Paso nº 6 

Evaluación y seleccion de 
los prospectos en  primera 

fase 

 

 

Paso nº 7 

Publicacion de resultados 
yenvio del  formato  para 

realizar la evaluación en la 
Incubadora de Empresas 

del  Tecnologico de 
Monterrey , Campus 

Chiapas. 

 

 

 

Paso  nº 8 

Seguimientos a los 
seleccionados de la primera 

fase 
 

Paso nº 9 

Se realiza la evaluación,analisis  
y  seleccion de los proyectos 

Paso n° 10 

Publicación de resultados 

Paso nº 11 

Premiacion, inicia 
proceso preincubación. 

Si 

No 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL 

PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PROYECTOS 

DE IDEAS DE NEGOCIOS 

UNIVERSITARIOS 

 

Se les notifica que 

el proyecto no 

cumple con 

losrequisitos No 

No 

Se realiza 

retroalimentación. 

Si 
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GUIA DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA LAS 

MEJORES IDEAS INNOVADORAS DE NEGOCIOS 

UNIVERSITARIOS 

 

Actividad Responsable 

Conocer la existencia de ideas de 

negocios 

Incubadora de Empresas 

Elaboración de políticas, normas y 

criterios del concurso 

Incubadora de Empresas 

Elaboración de la convocatoria Incubadora de Empresas 

Difusión de la convocatoria Incubadora de Empresas 

Recepción de documentos Incubadora de Empresas y 

coordinador de carrera universitaria 

participante 

Aplicación y calificación de 

evaluación primera fase 

Comité evaluador universitario 

Determinación proyectos 

semifinalistas 

Comité evaluador universitario 

Publicación de resultados Incubadora de Empresas 

Aplicación y calificación  de 

evaluación segunda fase 

Comité evaluador de la Incubadora 

de Empresas 

Seleccionar proyectos de ideas de 

negocios 

Comité evaluador, director y 

coordinador de seguimiento de la 

Incubadora de Empresas 

Premiación Incubadora de Empresas 
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COMPROMISOS DEL EMPRENDEDOR AL FORMAR 

PARTE DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS 

  

1. Desarrollar una empresa que no atente contra el medio ambiente, ni 

contra la moral. 

2. Constituir legalmente la empresa y darla de alta en los organismos que 

le corresponda de acuerdo a las fechas establecidas en el plan de 

negocios. 

3. Generar al menos 3 empleos formales durante el proceso de incubación. 

4. Cumplir con la capacitación ofrecida en cada etapa, con una asistencia 

mínima del 90%. 

5. Cumplir con las sesiones de tutoreo acordadas con el Tutor asignado, 

así como entregar avances del proyecto en las fechas acordadas con el 

Tutor. 

6. Cumplir con las citas acordadas con los Asesores Especializados. 

7. Asistir a la Sesión de Inducción ofrecida por la Dirección de Incubación 

de Empresas. 

8. Cumplir el compromiso de confidencialidad con la Incubadora de 

Empresas no publicando, ni divulgando ninguna información, sobre la 

que llegue a tener acceso, incluyendo el modelo, sus programas y la 

operación del mismo. 

9. Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Incubadora de 

Empresas (Modalidad Presencial).  

10. Mantener actualizada la información sobre su empresa en el portal 

Emprendetec.com con los datos fidedignos correspondientes. 

11. Realizar el pago correspondiente en las fechas establecidas. 

12. Evaluar los servicios de la Incubadora a través de las encuestas que 

reciba y asistir a las reuniones de retroalimentación. 

13. Proporcionar información estadística solicitada por la Dirección de 

Incubación de Empresas. 
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CAPÍTULO VII.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

El Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios, es una empresa en la que 

es muy distinguida por el servicio que ofrece, la incubación de empresas es un 

proceso que se da en un lapso no mayor a 6 meses, ya tiene detallada el 

procedimiento para reclutar y seleccionar empresas, sin embargo existe un 

gran porcentaje de proyectos factibles con alto grado de innovación y 

creatividad para ingresar e iniciar con el proceso de incubación, estos se 

encuentran dentro de las instituciones educativas, que surgen con la idea para 

ser desarrolladas y poder aprobar algunas materias, sin embargo no se dan 

cuenta o por la falta de motivación ya no le dan seguimiento sin saber que 

podrían ser empresas de gran éxito, generadores de empleos y contribuyentes 

de la economía Mexicana. 

De acuerdo al objetivo general que es Realizar el Plan de Reclutamiento, 

utilizando un plan de acción como herramienta para la difusión y operación del 

proyecto maximizando la participación de los emprendedores, se puede decir 

que se diseñó un plan adecue para esta situación,  logrando despertar el 

espíritu empresarial, teniendo una participación de 7 proyectos para el 

concurso denominado “Cree, Arriesga y Emprende”, en la cual los ganadores 

que fueron 3 proyectos se comprometieron a permanecer durante el proceso, 

hasta la incubación y consolidación del proyecto. 

En cuanto a los objetivos específicos se realizó y difundió la convocatoria para 

el reclutamiento de proyectos, en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, del mismo modo que se realizó vinculación con los diferentes 

departamentos de las carreras participantes, no obstante podemos decir que 

por ser la primera vez, no se cumplió como se esperaba, ya que los directivos 

de las Academias aún se encuentran en posición errada, la cual es una 

limitante para que los alumnos que desean participar no puedan hacerlo, así  

mismo la convocatoria se difundió por medios electrónicos, en este caso por 

redes sociales para especificar más se utilizó una herramienta donde se pudo 

dar seguimiento  a las actividades y este es el Facebook. 
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Las evaluaciones se llevaron a cabo en dos etapas, en el cual participaron 

profesores y asesores expertos, quienes facilitaron la selección de los mejores 

proyectos, personas  a quien se les agradece la participación en el proyecto, 

que sin duda alguna fueron clave del éxito que se obtuvo al finalizar este plan. 

Sin duda alguna podemos concluir  que al diseñar el  Plan de Reclutamiento de 

Proyectos se captó la atención de todos aquellos estudiantes con espíritu 

emprendedor que se encuentran dentro del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, y el Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios (CIDEN)  tenga 

una opción más para realizar esta actividad de reclutamiento de empresas,  de 

acuerdo al método de la Triple Hélice que involucra a las instituciones, 

Industrias y Gobierno. 

Se puede decir que al efectuar  el plan fue algo laborioso, se tuvo la limitante 

de que por haber realizado el proceso de reclutamiento y selección por primera 

vez las personas que se involucraron para realizar la difusión no le tomaronla 

importancia que se esperaba y limitaron a los estudiantes el poder participar en 

este concurso, sin embargo de todo lo malo resulto algo muy bueno, se 

observó que el 57% de los proyectos participantes pasaron a la segunda fase, 

y el 42% fueron aceptados para iniciar con el proceso de Pre-incubación. 

Por lo tanto para concluir este proyecto de residencia es factible para ser 

efectuado constantemente, resolviendo problemas de ¿Dónde? y ¿Cómo? 

reclutar proyectos para iniciar con el proceso de  incubación, y para facilitar el 

proceso como producto de esta actividad que es la residencia se diseñó un 

Manual de Reclutamiento de Proyectos, describiendo las actividades a realizar 

para seleccionar las mejores ideas de negocios, que a futuro pueden ser 

desarrolladas como empresas de gran éxito, generadoras de empleos y 

contribuyentes de la economía nacional. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

Para continuar con este Plan se recomienda a la incubadora realizar lo 

siguiente: 

 Crear vínculos: Dentro de los Institutos Tecnológicos y puede ser el caso 

de otras instituciones, existen academias de acuerdo a las carreras 

existentes, por lo que es necesario hacer una vinculación con los 

presidentes de las academias para que sea mucho más fácil el poder 

acceder a las aulas y lograr la difusión total del concurso teniendo la 

certeza que la información está llegando directamente a los alumnos. 

 Motivar y darle seguimiento a los proyectos que ingresaron en el proceso 

de pre-incubación hasta que culmine con el proceso de incubación, pueden 

ser ejemplo a seguir de muchos estudiantes que diseñan proyectos en las 

instituciones educativas como proyectos escolares, y pueden ser factibles 

como centros de negocios ideales. 

 Realizar el proceso de reclutamiento de proyectos cada año de manera 

continua, es probable que a finales de semestres ya existan proyectos 

maduros que pueden ser prospectos para participar en los concursos. 

 Darle difusión al concurso dentro y fuera de las instalaciones de la 

institución, por diferentes medios(redes sociales, convocatoria, radio, 

visitas a los alumnos, etc) todo esto dependiendo de  la cultura 

organizacional de las universidades en donde se lleve a cabo el 

reclutamiento de proyectos, con el fin de divulgar el concurso y puedan 

surgir más proyectos participantes. 

 Realizar las evaluaciones de segundo filtro consecutivas, de ser posible 

otorgar una o dos sesiones consecutivas  para no hacer larga la espera en 

dar a conocer los resultados a los participantes. 

 Aumentar el número de becas en caso de que los proyectos evaluados por 

el comité de experto sean aceptados. 
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 En dado caso de no haber cooperación en algún área de la universidad 

(jefe o coordinador de carrera), negociar con otra área para efectuar  la 

respectiva evaluación de primer filtro, ya que todos los proyectos son 

considerados sumamente importantes e innovadores, como posibles 

candidatos, en si no descartar  a ningún participante hasta llevarse a cabo 

la primera evaluación. 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO VIII.- COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

o Habilidades básicas de manejo de la computadora.  

o Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes 

diversas. 

o Trabajo en equipo.  

o Habilidades interpersonales.  

o Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas.  

o Apreciación de la diversidad y muticulturalidad.  

o Compromiso ético.  

o Habilidad para trabajar en un ambiente laboral. 

o Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).  

o Capacidad para diseñar y gestionar proyectos.  

o Iniciativa y espíritu emprendedor 
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Convocatoria
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Redes Sociales 

 

Correo Electrónico (creearriesgaemprende@gmail.com) 

 

 

 

 

 

mailto:creearriesgaemprende@gmail.com
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Lista de asistencia de asesores del ITTG
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Lista de asistencia de participantes en el ITTG 
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Fichas técnicas 

Nombre del 
Proyecto: 

“PLAN DE NEGOCIOS, COMERCIALIZACION Y 

ELABORACION DE UN BIO-INSECTICIDA A BASE DE 

NEEM 

Área / Sector 
Productivo: 

Agrícola  

 
 

Objetivo del 
Proyecto: 

Diseñar e implementar un proyecto de producción, 

distribución de bio-insecticida 100% orgánico para su venta 

en el sector agrícola, elaborado a base de ingredientes 

naturales para beneficio del campo, la salud de las 

personas y del medio ambiente. 

 
 

Beneficios: 

Es un producto totalmente orgánico, repele a los 
mosquitos, no afecta a la salud de las personas que 
aplican el producto, este producto a la diferencia de los 
químicos disminuye la posibilidad de contraer algún tipo de 
enfermedades respiratorias. Fácil de aplicar y eficaz en el 
tratamientos de las plagas. 

 
 

Integrantes: 

Gabriela Isabel Valdizon Morales  
              CURP:VAMG900730MCSLRB05 
 
Orelia Edith Sánchez Carmona  

               CURP: SACO900712MCSNRR05 
 
Iván Moreno Juárez  
               CURP:MOJI891206HCSRRV06 

 

 
 

TEL: 

 
    9617094780 
   9617082764 
   9611435096 
 

 
 

E- mail: 

Gaby_isa97@hotmail.com 
0esc9@hotmail.com 

Ivan_moreno_03@hotmail.com 
 

 

 

 

mailto:Gaby_isa97@hotmail.com
mailto:0esc9@hotmail.com
mailto:Ivan_moreno_03@hotmail.com


 

  

 

 

63 

Nombre del 
Proyecto: 

“Delicias Platanín” empresa elaboradora de néctar de 

plátano macho (Musa Paradissiaca). 

Área / Sector 
Productivo: 

Industrial 

 
 

Objetivo del 
Proyecto: 

Obtener un mejor aprovechamiento de la producción de 

plátano macho producido dentro del estado de Chiapas, 

creando un producto innovador y competitivo que cubre 

necesidades  alimenticias requeridas por la sociedad 

actual. 

 
 

Beneficios: 

Producto orgánico, líquido y pulposo que rehidrata y llena 
de energía el cuerpo humano. Es una bebida ideal para el 
cuidado de la salud ya que previene calambres si se toma 
antes de realizar algún actividad física, protege de la 
presión alta ya que combina buena cantidad de potasio con 
bajo sodio, fortalece el sistema digestivo y contribuye a 
tratar o prevenir anemias y de espina bífida en el 
embarazo. 

 
 

Integrantes: 1. Josefina Santiz Gómez 
              CURP:SAGJ890821MCSNMS07 

2. María Hernández Ruiz 
               CURP: HERM880806MCSRZR16 

3. Ozuna Jiménez Doris Itzel 
               CURP: OUJD900723MCSZMR08 

 

 
 

TEL: 

 
9611198042 ó 6040447 
   9616496156 ó 2124087 
   9611527887 ó 1401857 
 

 
 

E- mail: 

Josephy1989@hotmail.com 
mariahdzruiz@hotmail.com 
dorys_ozuna@hotmail.com 

 

 

 

mailto:Josephy1989@hotmail.com
mailto:mariahdzruiz@hotmail.com
mailto:dorys_ozuna@hotmail.com
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Nombre del 
Proyecto: 

“G&G” 

Área / Sector 
Productivo: 

Producto/ Alimenticio 

 
 
Objetivo del 
Proyecto: 

Crear una empresa encargada de la elaboración y venta de 
hamburguesas hechas con carne de res enriquecida con 
grano de trigo. La empresa se plantea  pensando en la 
salud y buena digestión de las personas, esperando que  
los productos sean aceptados e integrados al consumo 
común de los habitantes del país. 

 
 

Beneficios: 

 Plan de negocios 
Se elaborará un plan de negocios para recopilar 
información sobre la factibilidad del producto en el 
mercado; determinar y cuantificar la demanda y la oferta, el 
análisis de los precios y el estudio de la comercialización; 
también determinar el tamaño optimo de la planta, análisis 
organizacional, administrativo y legal. 
 

 Registro de patente 
Se detallara el proceso para llevar a cabo el trámite para el 
registro de patente del producto Triburguer, con el fin de 
proteger la receta del ingrediente principal (embutido de 
trigo). 
 

 Divulgación de medios de comunicación. 
Se pretende desarrollar un plan de mercadotecnia para 
llegar estratégicamente a más consumidores y ampliar la 
comercialización del producto. 
 

 Determinación de estrategias de comercialización. 
La determinación de las estrategias de comercialización 
nos pretende hacer conocer lo que se debe lograr con las 
actividades de marketing de la empresa y hacia las cuales 
se van a concentrar los esfuerzos. Representaran los 
resultados que se prevén alcanzar a través de las acciones 
que se tomarán en el área de comercialización. 
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Integrantes: Representante 
Luis Antonio Galdámez  Álvarez 
GAAL900215HCSLLS04 

Integrante 1 

Antonio Ríos Zúñiga RIZA891201HCSSXN08 

Integrante 2 

Liliana del Carmen Balcázar Valdez  
BAVL900730MCSLLL06 

 
 

 
 

TEL: Representante 
044 961 155 90 89 

Integrante 1 
        044 961 113 14 95 

Integrante 2 
        044 961 195 98 56 
 

 
 

E- mail: Representante 

Coloshini@hotmail.com 

Integrante 1 

        Antoni_89_22@hotmail.com 

Integrante 2 

        Liliana_nani@hotmail.com 
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Nombre del 
Proyecto: 

“FUNDAS PARA CELULAR Y LAPTOP AL ESTILO 
CHIAPANECO” 

Área / Sector 
Productivo: 

INDUSTRIAL 

 
 

Objetivo del 
Proyecto: 

Promover la cultura chiapaneca a nivel mundial, dando 
realce a las artesanías del estado, a través de la 

elaboración y venta de fundas 100% artesanales para 
celular y laptop, ofreciendo  protección con un diseño único 
e innovador. Y con esto apoyar a la economía chiapaneca 

mediante la creación de empleos. 
 

 
 

Beneficios: 

 Promoción de la cultura chiapaneca a nivel mundial. 
 Brindar seguridad y protección a los celulares y 

laptop. 
 Es amigable con el medio ambiente. 

 Apoyo al desarrollo económico del estado de 
Chiapas. 
 
 

 
 

Integrantes: 4. Representante 

Marisela Rodríguez Pérez 

5. Integrante 1 

Ana Citlalli Ríos Zepeda 

6. Integrante 2 

Elodia del Carmen Pérez Díaz 

7. Integrante 3 

Gabriela Alejandra Hernández Ramos 
 

 
 

TEL: 

1. 961 169 2311 
2. 961 154 7517 
3. 961 235 4604 
4. 961 138 4033 

 
 

E- mail: 

1.mari_ige@hotmail.com 
2. anarios_12@hotmail.com 

3. elodia_p1990@hotmail.com 
4. galheram@hotmail.com 
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Nombre del 
Proyecto: 

Diseño y posicionamiento web 

Área / Sector 
Productivo: 

Sector de servicios 

 
 

Objetivo del 
Proyecto: 

 Ser una empresa comprometida con la sociedad y 
con el cuidado del medio ambiente al promover la 

publicidad de manera virtual. 

 Posicionarnos como una empresa líder en el ramo 
del diseño y posicionamiento web en la región. 

 Ofrecer un servicio profesional en el diseño y 
posicionamiento web. 

 Cumplir y superar las expectativas de nuestros 
clientes a través de un servicio de excelencia, con 

la finalidad de crear fidelidad. 

 Ofrecer un servicio de vanguardia.  

 
 

Beneficios: 

 Los clientes (empresas y/o personas) obtendrán 
publicidad a través de páginas web basada en 

ideas creativas e ingeniosas además de  la 
colocación en los principales buscadores en 

internet y otros métodos para su posicionamiento 
en la red.  

 Se  beneficia al medio ambiente al no utilizar 
materiales para publicidad que luego de su uso 
terminen siendo basura la cual  afecta a nuestro 

entorno natural. 

 
 

Integrantes: 

 Alberto Zenteno López  

 Luis Alfredo Jiménez Escobar 

 
 

Teléfono: 

 961 131 62 27 

 961 138 83 52 

 
 

E- mail: 

 albertoespider3500@hotmail.com 

 alfredo.cxx@hotmail.com 
 

 

 

 

mailto:albertoespider3500@hotmail.com
mailto:alfredo.cxx@hotmail.com
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Nombre del 
Proyecto: 

Software Educativo para Niños Hipoacúsicos 
“Audición” 

Área / Sector 
Productivo: 

Educación 

 
 

Objetivo del 
Proyecto: 

Diseñar e implementar el material para el aprendizaje para 
ser utilizado con una computadora en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los niños hipoacúsicos. El 
software debe contar con calidad de contenido, facilidad 
de uso, pertinencia de los contenidos e interactividad; el 
software debe, además, contener estrategias de 
evaluación su uso pedagógico significativo. 

 
 

Beneficios: 

La tecnología adaptativa puede llegar a reducir el impacto 
de la discapacidad y satisfacer el derecho de la calidad de 
vida de los niños con necesidades especiales y asimismo 
llegar a influenciar la economía de México, ya que estos 
podrán desarrollarse de manera óptima y digna. 

 

 
 

Integrantes: 

Juan Carlos Castellanos Morales 
 

Diego Ernesto Franco Chanona 
 

Carlos Armando Hernández Anza 

 
 

Teléfono: 

961 60 8 45 00 
 

961 19 1 30 22 
 

961 65 5 01 86 

 
 

E- mail: 

carlos_0529@hotmail.com 
 

defch@hotmail.com 
 

vlhaierx@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:carlos_0529@hotmail.com
mailto:defch@hotmail.com
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Evaluación realizada por el Departamento Sistemas Computacionales del 

ITTG 
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Memoria Fotográfica 

Evaluación realizada en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez 
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Evaluaciones realizadas dentro de las instalaciones de la Incubadora de 

Empresas del ITESM 
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Entrega de Reconocimientos
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Reconocimientos 

Reconocimiento al proyecto “Software educativo para niños hipoacúsicos“Audición”  
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Reconocimiento al proyecto “Fundas para celular y laptop al estilo chiapaneco” 
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Reconocimiento al proyecto “Diseño y posicionamiento web” 
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Reconocimiento al proyecto de “Delicias Platanín” 
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PERSONAL ORGANIZADOR.  

1.-Personal participante en la organización del evento:  

Coordinador general del evento:  

Mtro. José Manuel Islas Pacheco 

Organizadores y colaboradores  

Organizador General:  

Lic. Pedro Arturo Castillo Trujillo 

Colaboradores:  

Docentes del Ittg: 

C.P. Jacinta Luna Villalobos 

Mtra. María Candelaria Gutiérrez Gómez 

Residentes: 

Gabriela Alejandra Hernández Ramos 

María Leticia Vázquez Ruíz 

 

 


