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CAPITULO I.- JUSTIFICACIÓN 

El proyecto “Metodología para la Incubación de Empresas fase II” surge de la idea 

de llevar un seguimiento de la etapa anterior cubriendo aspectos que 

anteriormente no sé abarcaron de manera que se extienda al realizar puntos antes 

no vistos  y realizarla de manera documentada, paso a paso todo el proceso 

necesario para Incubar una Empresa en el Centro de Innovación y Desarrollo de 

Negocios (CIDEN) ubicado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Chiapas, para coadyuvar a las personas emprendedoras que 

cuenten con una idea de negocios o proyecto quienes por ser empresas nacientes 

enfrentan una serie de problemas estructurales que dificultan su desarrollo como 

la falta de un plan de negocio como primer obstáculo, deficiencias en la operación, 

producción, financieras, falta de claridad en la visión de la empresa y carencias en 

la gestión interna por parte de los dueños por mencionar algunos puntos. 

¿Qué hacer para promocionar mi producto o servicio? Con la ayuda de la 

Incubadora de Empresas a través de sus expertos,  se desarrolla y finaliza el plan 

de negocio y se le da seguimiento a la empresa con el fin de buscar su 

crecimiento y consolidación en el mercado. 

Con esto se pretende lograr una mejor comercialización de productos o servicios 

nacidos en nuestro Estado, mejorar la competitividad comercial, generar nuevos 

empleos y como consecuencia mejorar  la economía de la sociedad Chiapaneca y 

para el desarrollo de nuestro País. 
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CAPITULO II.- OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

2.1.- Objetivo General 

Desarrollar los pasos para la incubación de empresas y que éstas puedan ser 

evaluadas, con su respectiva vinculación para obtener financiamiento de las 

distintas instituciones. 

2.2.- Objetivos Específicos 

 Realizar la logística para la captación de prospectos a incubarse. 

 Diseñar los distintos objetos publicitarios para dar a conocer los eventos de 

la incubadora de empresa y la captación de prospectos a incubarse. 

 Determinar el público específico del reclutamiento. 

 Apoyar con la logística de los diferentes eventos orientados a la captación 

de prospectos. 

 Dar seguimiento al prospecto y su idea de negocio para presentarlo ante el 

Comité de Evaluadores de la Incubadora. 

 Apoyar con la logística de las evaluaciones.  
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CAPITULO III.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE 

PARTICIPÓ 

3.1.-Centro de Innovación Desarrollo de Negocios CIDEN. 

 

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.  

El cuyo objetivo de ayudar a la gente 

emprendedora que cuente con una idea de 

negocio para la creación o desarrollo de su propia 

empresa. 

Misión 

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

empresas y negocios innovadores, apoyando así la formación de emprendedores, 

con la finalidad de generar empleos y lograr un crecimiento económico y social en 

las distintas regiones de nuestro país.  

 

La Incubadora de Empresas del ITESM está comprometida 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. 

Proveemos nuestros servicios a alumnos, egresados, profesores, empleados, 

comunidad en general, organismos, universidades y gobierno. 
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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.  

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. 

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. 

Objetivos Generales De La Empresa 

Ofrecer a ex alumnos y 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  
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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. 

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 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): el modelo de incubación puede llevarse a 

cabo de 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. 
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Pre-Incubación (6 meses) 

En la Pre-incubación, los servicios que ofrece la Incubadora están dirigidos a 

apoyar al emprendedor en la generación del Plan de Negocio, así como también 

en el asesoramiento para crear las estrategias que pondrá en marcha para 

desarrollar la empresa. Esta etapa tiene una duración de seis meses, con opción a 

contar con una prórroga de seis meses más. 

Los servicios principales que ofrece la incubadora en la etapa de Pre-incubación 

son: 

 Evaluación de la idea de negocio. 

 Tutoría y Asesoría especializada. 

 Capacitación Empresarial. 

 

Los servicios adicionales que se ofrecen son: 

 Asesoría básica de negocios. 

 Búsqueda de información especializada. 

 Acceso a fuentes bibliográficas. 

Incubación (1 a 1.5 años) 

En la Incubación, los servicios que se ofrecen están dirigidos a apoyar al 

empresario en la implantación, operación y desarrollo de su empresa. Durante 

esta etapa se pone en marcha la empresa y sus operaciones inician de manera 

real dentro del mercado.  
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Los servicios principales que ofrece la incubadora en la etapa de Incubación son: 

 Tutoría y Asesoría especializada. 

 Capacitación Empresarial. 

 

Los servicios adicionales que se ofrecen son: 

 Asesoría básica de negocios. 

 Búsqueda de información especializada. 

 Acceso a fuentes bibliográficas. 

 Enlaces de negocios. 

 Alianzas y convenios. 

 Acceso al Centro de Servicios. 

 Seguridad y vigilancia (Incubación física). 

 Mantenimiento e intendencia (incubación física). 

Post-Incubación (Abierto) 

Durante la etapa de post-incubación se brinda soporte y se le da seguimiento a la 

empresa con el fin de buscar su crecimiento y consolidación en el mercado y 

formar parte de una red de negocios (networking) y servicios adicionales 

proporcionado por el ITESM. 
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Beneficios de pertenecer al Modelo de Incubación 

Las empresas incubadas reciben un soporte integral a través de: 

 Tutoría personalizada. 

 Formación empresarial. 

 Asesoría de expertos en diferentes áreas de negocios. 

 Enlaces de negocios. 

 Vinculación con: 

 Fuentes de financiamiento e inversión. 

 Más de 50 Centros de Investigación del Tecnológico de 

Monterrey. 

3.2.- Actividades de la oficina donde se desarrollará el proyecto. 

Dirección de la Incubadora de Empresas 

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, así como Coordinar el Centro de 

Innovación y Desarrollo de Negocios 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 las etapas del modelo de incubación.  

Sala de Capacitación 

Es un espacio destinado para dar apoyo profesional y personalizado sobre 

cualquier duda o inquietud relacionada con la creación, desarrollo, operación y 

seguimiento de la  empresa o proyecto. 
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3.3.- 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.  

La Incubadora de Empresas, cuenta con el siguiente organigrama (Remarcado). 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- Ubicación física de la empresa 

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

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

Gutiérrez, Chiapas, México. 

Teléfonos: 61 7 60 84, 86 y 00 

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

http://www.incubadorachiapas-itesm.mx/ 

 

Coordinación de Seguimiento 

Mtro. José Manuel Islas 

Pacheco 

 

Dirección Incubadora 

Mtra. Itzel Cruz Martínez 

 

Equipo de Expertos 

mailto:incubadora.chs@servicios.itesm.mx
http://www.incubadorachiapas-itesm.mx/
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Croquis  

 

Cubículo residentes 
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3.5.- Infraestructura del equipo de cómputo 

Las herramientas de las cuales serán utilizadas para 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 2010. 

 Windows Live MovieMaker. 

 Wifi. 

 Pagina WEB Official. 
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CAPITULO IV.- PROBLEMAS  A RESOLVER 

4.1.- Problemas a resolver 

 

Con la realización de este proyecto se pretende que las personas que cuenten con 

una idea de negocio o proyecto se conviertan en personas Emprendedoras e 

Incuben su empresa para que estas lleguen a ser empresas importantes y estar 

consolidadas y puedan generar nuevos empleos, para ello es necesario resolver 

problemas que se presentan cada vez que se lanza una convocatoria para 

reclutamiento de Empresas. Un problema que se tiene no solo como Estado sino 

también a nivel Nacional es que no tenemos una cultura emprendedora y siempre 

estamos esperando ser contratado por alguien más, para combatir esto es 

necesario crear en la mente de las personas lo importante que es tener una 

cultura emprendedora y no depender siempre de otras personas. 

 

Si bien, hay muchas personas que son emprendedores y que desean iniciar la 

creación, continuación o fortalecimiento  de su Empresa o Empresarios que 

necesitan darle un nuevo enfoque a  su plan de negocios pero que no cumplen 

con el perfil requerido para poder ser incubados, en estos casos, el grupo de 

asesores y tutores deberán estar en la mayor disponibilidad de poder orientar a 

dichos prospectos para hacer los cambios necesarios al proyecto para que éste 

pueda cumplir con el perfil requerido para incubar. 

 

Es necesario también conocer los planes que tiene el emprendedor con respecto a 

su proyecto ya que en muchos casos se presenta la situación de que muchos 

emprendedores no consideran su proyecto como parte de su plan de vida  y sobre 

todo no se comprometen con ellos mismos, esto lleva como consecuencia que 

abandonen el proceso de pre-incubación a mitad del camino debido a que ya 

tienen otras prioridades establecidas. 
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CAPITULO V.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

5.1.- Alcances del proyecto 
 
El desarrollo de este proyecto se enfoca a proporcionar una herramienta teórica, a 

través de una Metodología dirigida al proceso para la incubación de Empresas.  

Dentro de los alcances del proyecto encontramos:  

 

 Realización de la logística del reclutamiento 2011. 

 Desarrollo de la integración de los expedientes de los prospectos a 

incubarse. 

 Elaboración de la logística de sesiones de atención y talleres a prospectos 

a incubación. 

 Apoyar con el seguimiento de los emprendedores que pasan de ser 

prospectos a proyectos aceptados dentro del proceso. 

 

 
5.2.-  Limitaciones del proyecto 
 

Las principales limitaciones en el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

 

 Exclusividad de información 

 Seguimiento de las actividades de atención de manera manual. 

 Falta de un sistema de información, que facilite la realización de cada 

expediente de los prospectos a ingresar al proceso. 
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CAPITULO VI.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

6.1.- Marco teórico conceptual 

 

El proceso de Incubación de Empresas de negocios puede ser visto como un 

negocio que ofrece servicios profesionales especializados o una profesión que 

ofrece servicios de negocios especializados para ayudar a la formación, desarrollo 

u supervivencia de nuevas empresas. El Propósito de un programa de incubación 

de negocios  es ayudar a los empresarios  en la formación y el desarrollo de una 

nueva empresa  para que esta pueda sobrevivir y ser exitosa. 

El programa de incubación ofrece un marco de ayuda que facilita el proceso por el 

cual un empresario desarrolla un concepto de negocio que lo transforma en una 

empresa comercial viable y provee apoyo para transformar un negocio, no para 

mantener la situación existente de una empresa. 

 

Dentro de los objetivos que busca alcanzar  una metodología de incubación 

encontramos: 

 

 Incrementar la tasa de formación de nuevos negocios 

 Incrementar la tasa de supervivencia y éxito de las nuevas empresas. 

 Incrementar la tasa de desarrollo de nuevas empresas. 

Todos los datos que se recaban de los empresarios sirven para establecer un 

análisis crítico y poder  vincular la información útil de ellos. Se utilizan métodos y 

técnicas para él proceso de Pre-Incubación, Incubación y Pos-Incubación. 
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Aunque un programa de incubación no puede garantizar el éxito de una empresa, 

puede influir positivamente en él y también en la tasa de crecimiento.  

El proceso de incubación de empresas lo podemos desglosar en tres grandes 

etapas: 

 La primera etapa consta en ubicar a los posibles prospectos mediante 

diferentes actividades de captación. 

 Seguida de la etapa de seguimiento de personas interesadas en incubar.   

 Para concluir con la etapa de ingreso a la pre incubación de empresas.  

 

Los programas de incubación más efectivos siguen estrategias específicas para 

agregar valor a la comunidad en el cual operan. Para definir estas estrategias, un 

programa de incubación debe responder a  dos preguntas fundamentales: 

Primero, ¿Qué tipo de compañías debería incubar?, es decir, sobre a qué nicho de 

mercado de los empresarios de la comunidad apunta el programa y segundo, 

¿Qué tanto deberíamos hacer nosotros para incubarlas?, esta pregunta tiene que 

ver con qué nivel y tipo de responsabilidad asumirá el programa de incubación 

para ayudar y trabajar con este sector. 

Dentro de la Incubadora de Empresas se encuentran diversos servicios que 

facilitan 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 un 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: 
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Planeación estratégicaMercadotecnia        Producción       Administración 

Contabilidad y finanzas        Recursos Humanos     Aspectos legales  

 

Capacitación Empresarial: La Incubadora de Empresas ofrece la oportunidad de 

recibir capacitación en áreas vitales para el desarrollo de un buen  negocio. Esta 

capacitación puede recibirse a través de dos modalidades: 

Virtual: 

A través de el uso de un portal web en donde los tutores realizan capacitaciones 

virtuales para los emprendedores que en dado caso se encuentren fuera del 

estado y no puedan asistir de manera personal a su capacitación, esta 

plataforma 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: 

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

instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas. 
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Enlaces de Negocios: El emprendedor se puede vincular 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 se vincula a los empresarios con diversas fuentes de 

financiamiento disponibles a través de programas gubernamentales. 

Se cuenta 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. 

Sectores Participantes: 

 Agroindustrial 

 Comercio 

 Exportación 

 Software 

 Agropecuario 

 Construcción 

 Tecnología 

 Alimentos 

 Educación 

 Maquiladora 

 Negocios Electrónicos 

 Automotriz 

 Electrónica 

 Transporte y telecomunicaciones 

 Servicios de asesoría y/o consultoría 
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Fases para la prestación de servicios  

La incubación de Empresas es un proceso mediante el cual, se brinda la 

oportunidad de su nacimiento y crecimiento, a través, del suministro de unas 

condiciones controladas en cada una de las etapas de desarrollo, dándole paso a 

las iniciativas de los emprendedores con sus propias ideas creativas, las cuales 

deben estar llenas de innovación generadas por un nuevo modelo 

La incubadora cuenta con las siguientes fases para la prestación de los servicios: 

 

• Pre-incubación: En esta fase se le proporciona al empresario la orientación 

general sobre las características del proceso de incubación, los conocimientos 

requeridos para preparar el plan de negocios de su proyecto, así como la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del modelo, de los cuales tenemos: 

• Atención inicial al Emprendedor. 

• Revisión General de la Idea o Proyecto. 

• Revisión y consideraciones de Propiedad Intelectual, asesoría legal. 

• Estudio de Mercado preliminar con miras hacia la comercialización del proyecto. 

• Evaluación de aptitudes y actitudes del Emprendedor. 

• Evaluación final de la idea del Proyecto. 

• Etapa de Incubación 

• Ambiente favorable para la innovación y la generación de sinergias. 

• Espacio físico y oficinas virtuales. 

• Asesoría especializada en el área legal, técnica y administrativa. 

• Acceso a servicios de comunicación de avanzada. 

• Salas de reunión, aulas de clase, auditorios equipados y servicios compartidos 

de recepción y mensajería. 

• Aval y asesoría para la búsqueda de financiamiento y de socios estratégicos. 

• Acceso a redes de vinculación, nacionales e internacionales. 

• Acceso a programas de capacitación y mejoramiento continúo  
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• Incubación: En esta etapa el empresario ya desarrolla las actividades formales 

de la empresa. Se le proporciona la infraestructura física bajo, en la cual la 

empresa puede tener acceso a herramientas, recursos y relaciones necesarios 

para su iniciación y posterior crecimiento. La duración de esta etapa variará de 

acuerdo al grado de madurez que haya alcanzado la empresa para sobrevivir en 

mercados competitivos. 

El alcance de una empresa incubada debe ser, el de buscar ayuda de los 

emprendedores a superar la etapa crítica inicial de su comienzo, asumiendo que 

existe un mercado rentable para el producto, también encontrar los factores 

principales para reducir la tasa de mortalidad están relacionados con la obtención 

del financiamiento, acceso a los servicios básicos necesarios para la operación y 

otros servicios de alto valor agregado que varían de acuerdo con la línea de 

negocios el cual ofrecerá la nueva empresa.  

 

Recordatorio básico  

Una Incubadora de Empresas fomenta la generación y surgimiento de nuevas 

empresas, a las que provee de soporte de espacio, técnico, financiero, y gerencial 

 La incubadora aloja como inquilinos a un número de empresas en su arranque y 

las ayuda a crecer y convertirse en negocios auto sostenible, en un período 

preestablecido.  

Se señala que en el contexto del desarrollo económico nacional, una incubadora 

produce un número de empresarios que tienen la visión, originalidad y se atreven 

a desarrollar nuevos productos en negocios, y como resultado mejora las bases de 

la industria. 
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Este mecanismo es de gran utilidad, muy especialmente porque poseen las 

características de apoyo que requiere las PYMES. 

Existen cuatro pilares de la innovación tecnológica que pueden ser encontrados en 

una incubadora de empresas y para los cuales ésta funciona como catalizador, 

más que en otras herramientas y estrategias: Inversión en capital de riesgo, 

infraestructura de alta tecnología, ideas creativas y la cultura emprendedora 

enfocada al desarrollo de negocios.  

La incubadora es considerada un ambiente de trabajo controlado, diseñado para 

apoyar el crecimiento de nuevas empresas. 

Este ambiente posee características particulares que buscan crear un clima de 

cooperación para el apoyo y capacitación de PYMES, las cuales constituyen un 

pilar sólido para la generación de riquezas y empleos estables, con gran 

capacidad animadora sobre el resto de las actividades económicas del país.  
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CAPITULO VII.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA 

LA METODOLOGÍA DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

 

 Análisis de la información fase 1: Para obtener buenos resultados en la 

realización de la metodología de incubación de empresas fase 2, se efectuó 

el análisis previo de toda la información y procesos realizados en la fase 1. 

 La integración de logística para el reclutamiento 2011: Se realizó el 

diseño de los diferentes medios para poder captar a empresarios que 

tuvieran una idea de negocio o proyecto y que tuvieran la intención de 

incubar su idea en la incubadora del Tecnológico de Monterey.   

 Integración de expedientes de prospectos a incubarse: Se llevó a cabo 

el análisis del listado de documentos necesarios para integrar el expediente 

del candidato a ingresar al proceso de Pre-Incubación.  

 Realización de logística para entrevistas de prospectos a incubarse: 

En cada evento que se realizó o se participo como conferencias, talleres, 

foros estatales, etc.  fue necesario apoyar en la logística necesaria con la 

finalidad de tener una mejor captación del público interesado en recibir 

información sobre el proceso de Incubación del ITESM. Posterior a los 

eventos la tarea fue dar seguimiento puntal al prospecto programando 

diversas entrevistas con el staff de Incubadora. 

 Realización de la logística para la evaluación de empresas: para que 

los candidatos al proceso puedan ser aceptados es necesario realicen la 

presentación oficial de su proyecto ante un Comité Técnico quien se 

encarga de retroalimentar a las ideas presentadas. Al finalizar la 

presentación se le hace mención al emprendedor que se le programara una 

nueva cita para darle a proporcionarle la retroalimentación del Comité 

evaluador respecto a su proyecto. 

 Realización del seguimiento de avance de incubados: el análisis de 

todos los documentos que debe tener las empresas en esta etapa y los que  



CIDEN (Centro de Innovación y Desarrollo de Negocios) 
 

 
26 

necesita la incubadora para realizar diversos procesos con ellos, como son 

la otorgación de becas, reconocimientos, constancias, entre otros. 

 Elaboración de la logística de sesiones de atención y talleres a 

prospectos a Incubación: Apoyar con la reserva de la infraestructura 

necesaria para llevar estas sesiones fue de vital apoyo, así como llevar un 

control personal desde la invitación a cada prospecto como su atención a la 

llegada de cada evento programado. 
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Si 

Si 

Si 

CAPÍTULO VIII.- RESULTADOS 

Para la realización y finalización de la residencia se siguió el diagrama de flujo que 

se encuentra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Inicio 

Obtención de información 

de los prospectos 

Traspaso de información a formato 

de seguimiento 

Llamada a los prospectos para la 

programación de su cita 

Programarle la presentación 

de su proyecto 

Asistió 

Agradecer su 

asistencia 
Lleno 

formato 

No 

Evaluación 

Aceptado 

Rechazado  

Termina el proceso 

No 
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Llevar documentos 

Bienvenida oficial al programa 

Inicia la primera etapa 
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8.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL 
REALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

A. Obtención de información de los prospectos.  

La información obtenida de los prospectos se recabo de los distintos eventos; 

como lo son conferencias, encuentro regional Pyme y de los que se han informado   

a través de los distintos medio de difusión como por ejemplo periódico, portal web, 

televisión, radio, pantallas, posters, flayer´s, etc. 

B. Traspaso de información a formato de seguimiento. 

La información básica que se obtiene de los prospectos es: Nombre completo 

(propietario y/o Empresa), Teléfono, Correo Electrónico, Dirección. Estos datos 

son vaciados en un formato para su seguimiento en el cual se registra cada una 

de las llamadas que se realizan al prospecto, tomando en cuenta la hora y la fecha 

que se realizó dicha llamada. 

C. Llamada al prospecto y programación de su cita. 

Se le informa al prospecto de acuerdo a un calendario, el día en que podrá asistir 

a su cita está de acuerdo a el horario libre por parte del prospecto y del 

maestro/experto que lo habrá de atender en la cita. 

D. Formato de Registro. 

Una vez realizada la cita y sabedores de que quieren darle un nuevo enfoque a su 

empresa, son resueltas las dudas respecto a los beneficios que obtienen por 

incubarse y se les envía un formato de registro.  

 4.1 Al recibir el formato de registro con los datos requeridos, se programa 

un día especial para que el prospecto llegue y presente su proyecto o idea de 

negocio. 
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E. Evaluación. 

El comité evalúa si el proyecto es aceptado o rechazado para obtener el apoyo de 

la incubadora. En base a la factibilidad, actitud del emprendedor, etc. 

Si es aceptado. 

F. Llevar documentos de inscripción. 

Se proporcionará una lista de documentos que se deben de tener para poder 

iniciar el proceso. 

G. Inicio del Programa. 

Diagnóstico: con la finalidad de conocer en qué fase está el proyecto. 
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CAPÍTULO IX.- CONCLUSIONES 

Esta residencia profesional se concluye de forma exitosa, ya que se cumplió con lo 

plasmado al principio, que era desarrollar la metodología de incubación de 

empresas, en la incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey Campus 

Chiapas. 

Cabe mencionar que durante el desarrollo de la 2 fase de esta metodología el 

trabajo se realizó de manera continua siguiendo el protocolo de reclutamiento de 

Empresas, así como también la colaboración durante el Análisis de requisitos para 

el desarrollo de un Sistema de Información para el seguimiento de los prospectos 

a Incubarse. 

En colaboración con los compañeros residentes que realizaron el análisis y 

desarrollo del sistema se ampliaron las ideas y consejos para dar una optimización 

al sistema de manera que; bajo la experiencia vivida de haber laborado una 

metodología manual, esta vez se pueda aplicar consejos que serían útiles en la 

aceleración y calidad del proceso de seguimiento a prospectos. 

Como futuros licenciados fue una excelente experiencia haber sido partícipe de 

este trabajo de la metodología de incubación de empresas, nos deja un 

aprendizaje muy grato por estar en contacto directo con los empresarios y saber 

cómo emprender un negocio exitoso. 
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9.1.- RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de la Metodología, existieron numerosas formas de acelerar 

este proceso de manera que se ofrecen las siguientes recomendaciones: 

 Un Formato de Horario Estableciendo DIA/FECHA/HORA en que pueda ser 

atendido el prospecto. Realizado en archivo Word, ya que facilita realizar 

una carta combinada con todos los Prospectos que se obtienen los 

diferentes eventos que realiza y participa la incubadora de empresas. 

 Se aconseja un sistema de información que acelere el proceso de 

seguimiento. 

 Rediseñar el Formato de Evaluación contemplando el perfil de cada 

empresa. Ya que dicho formato se encuentra de forma generalizada, es 

decir que no se amolda a cada Sector de los proyectos, y al evaluar un 

proyecto que sea de una categoría diferente, por ejemplo del sector 

agropecuario, el formato no se adecua para evaluar dicho proyecto, al no 

tener rubros que puedan enfocarse para saber si es fiable incubar dicho 

proyecto.   
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X.- ANEXOS 
 

Reuniones CIDEN 
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Reclutamiento Prospectos  
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Reclutamiento Prospectos  
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Reclutamiento Prospectos Semana Regional Pyme 2011. 
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Evaluaciones  
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