


En México:

• 953,000 personas con alto nivel 
de escolaridad en situación de 
desempleo. Entre 3,000 y 8,000 
pesos al mes,  oscilan los salarios 
del 46% de los recién egresados 
de las universidad públicas y 
privadas.

• México se enfrenta a un entorno 
externo complejo, a 
consecuencia del estancamiento 
del comercio mundial y de la 
falta de competitividad del 
sector industrial local

• En 2014 en el IMPI, se tramitaron 
16,135 patentes de las cuales 
solo 1,246 fueron para 
solicitantes nacionales

Datos INEGI y Expansión



ENTONCES…

#VAMOAEMPRENDER

México está entre los países con mayor potencial para emprender a 
nivel global, sólo superado por Colombia.

“En México… tenemos talento y gente creativa” ( Marcus Dantus)

“El espíritu emprendedor crea nuevos empleos y nuevos negocios, 
crea nuevas maneras de prestar servicios básicos, crea nuevas 
maneras de ver el mundo; es el factor que impulsa la prosperidad ”  
(Barack Obama)



EMPRENDEDOR

Es quien hace un esfuerzo 
adicional por alcanzar una 
meta u objetivo.



¡EMPRENDE DESDE LA 
UNIVERSIDAD!

▪ Encuentra el punto de equilibrio entre 
tus actividades escolares y lo que te 
apasiona

▪ Ve más más allá de lo convencional, 
asiste a eventos del ecosistema

▪ “Emprendedor” es quien combina sus 
habilidades profesionales y personales 
para solucionar problemas de la 
sociedad, en tiempos actuales

TERETO





La fase cero de iniciación al 

emprendimiento, a un modelo de 

pre-incubación donde los 

universitarios expanden sus 

horizontes de creatividad y 

conocimiento, al entrar en 

colaboración multidisciplinaria 

donde se generan ideas altamente 

divertidas y profesionales. 

• Activa tu creatividad

• Encuentra tú “elemento”

• Liderazgo, Equipo y 

Comunicación

• Búsqueda, Presencia y 

Consolidación

• Fast Canvas

• Lean Thinking

• Rocket & Elevator Pitch

• Scrum Startup

• Validación 

• Vinculación



• Asesorías de primer contacto

• Asesorías de seguimiento

• Conferencias de temas de 

interés 

Proceso de 
Pre-

incubación

Metodologías 
Lean 

Business 
Canvas
Model

Plan de 
Negocios



Recibirán:

• Asesorías

• Consultoría

• Capacitación

• Implementación

• Acompañamiento personalizado

Consolidar un Plan de Negocios, 

poner en marcha la empresa y se 

pueda presentar ante organismos de 

financiamiento si se requiere.

Además contempla actividades para 

desarrollar habilidades 

empresariales que permita manejar 

su empresa, tomar decisiones, 

contratar personal, administrar 

recursos, etc.; así como actividades 

de networking y promoción en 

expos y medios publicitarios.

http://www.igores.com.mx/
http://atfil.mx/
http://www.inmersys.com/
http://generacionverde.mx/
http://www.virmagix.com/
http://www.be-xoo.com/


Recibirán:

• Diagnóstico

• Consultoría

• Capacitación

• Implementación

• Seguimiento personalizado

Crecimiento, consolidación y 

aceleración de empresas, mediante 

la consultoría especializada y 

seguimiento.



Centro de Ingeniería Avanzada

Quinto piso, cubículo 14 y 15.

Tel. 5622-9980 ext. 514 y 515

InnovaUNAM Unidad Ingeniería

@InnovaUNAMFI

incubadorafi@ingenieria.unam.mx

Centro de Negocios 
Universitario.

teayudo@cnuni.com.mx

CETIEM 

@CETIEM

contacto@cetiem.com 


