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Convierte tus Ideas en Negocio



Es importante 
incubar…

Porque minimiza                   
el riesgo empresarial 

y aumenta las 
posibilidades de éxito. 

¿Cuál es el objetivo de la Incubadora UNITEC?
Apoyar a más jóvenes emprendedores en la creación de sus empresas, brindándoles asesoría, 

infraestructura, orientación en programas financieros y difusión en diferentes foros 
a un costo accesible.

8 10de 
cada

empresas que se incuban superan el 
segundo año de vida.*

de los negocios que se 
formaron independientemente                                          
no sobreviven a este periodo.*

*Secretaría de Economía

80%

Es un centro de apoyo que te brinda asesorías especializadas para 
evaluar una idea, desde su viabilidad técnica hasta la financiera,               

para lograr que se convierta en una empresa formal. 

¿Qué es una Incubadora de Empresas?



piensa

La Incubadora de Empresas de la UNITEC te fa-
cilita el camino para iniciar tu propio negocio, 
proporcionándote conocimiento experto y 
redes de contacto. También te brinda entre-
namiento para que desarrolles las habilidades 
y herramientas necesarias para asegurar un 
buen despegue.

Creada en 2001, el modelo de la Incubadora 
de la UNITEC ha sido reconocido y premia-
do por la Secretaría de Economía por sus 
procesos de calidad y por su infraestructu-
ra de vanguardia. Con su respaldo, muchos 
jóvenes empresarios han invertido tiempo y 
esfuerzo para hacer realidad proyectos que 
hoy están operando.

Una buena idea puede transformarse en un negocio 
prometedor si se cuenta con disciplina, conocimiento 
y experiencia en temas clave para el arranque. 

 “La Incubadora de Empresas de la UNITEC 
nos apoyó para realizar nuestro Plan de 
Negocios, que fue básico para la obtención                              
de financiamiento, cálculo y análisis del 
retorno de inversión; y en la parte legal,              
nos contactó con un despacho cuya asesoría 
fue importante para el adecuado registro             
de nuestros productos”.

Juan de la Rosa Campos
Gensoku Technologies, 
aplicaciones avanzadas para Internet y escritorio



¿Quién 
puede 
incubar?

¿Qué 
incubamos 
en la 
UNITEC?

• Alumnos 

• Egresados 

• Profesores 

• Empleados 

• Comunidad

Tecnología Intermedia

Empresas con:
• Requerimientos de infraestructura física y tecnológica. 
• Mecanismos de operación semiespecializados. 
• Procesos o procedimientos semidesarrollados 
  (incorporan elementos de innovación).

Negocios Tradicionales

• Comercio y servicios.
• Procesos sencillos de implantación.
• Empresas que no requieren de infraestructura tecnológica.

Pre-Incubación

Resumen y 
presentación 

ejecutiva

PROCESO DE INCUBACIÓN

Incubación
Orientación 

sobre 
opciones de 

financiamiento

Uso de    
espacio                

de oficina

Asesorías y 
seguimiento

Trámites y 
constitución de 

la empresa

Plan de 
acción para 

seguimiento

Post incubación
Seguimiento al crecimiento                                      

y consolidación de la empresa
Difusión en red de negocios                                      

y emprendedores

Perfil de 
negocio

Elaboración 
del plan de 

negocios

Asesoría y 
capacitación

Comité de 
evaluación



actúa

La Incubadora de Empresas de la UNITEC es 
una gran opción, ya que:

•  Cuenta con la infraestructura necesaria para 
que lleves tu proyecto a la práctica, mediante 
la elaboración de tu propio Plan de Negocio.

•  Tú eres el único dueño de tu idea. 

•  Te brinda las asesorías que requieras en la 
elaboración del Plan de Negocio.

•  Te ofrece difusión de tu negocio para impul-
sar tu idea.

Para mayor información ingresa a                                                                      
unitec.mx /incubadora

http://blogs.unitec.mx/emprendedores

“La Incubadora de Empresas de 
la UNITEC nos ayudó a aterrizar 
nuestras ideas para convertirlas               
en un negocio que está funcionando. 
Hoy, EcoEsfera está transformando 
cada vez más metros de azoteas            
en espacios verdes”.
 
Rodolfo Hurtado y Ricardo Mendizabal.
EcoEsfera.
Empresa ganadora del Segundo Lugar
en el Premio Global al Emprendimiento
James McGuire 2012
de Laureate International Universities.

Si tu meta es independizarte, 
toma decisiones y busca apoyo.



“La Incubadora nos apoyó con el 
registro de la marca, también nos 
abrió la puerta a expos y ferias 
donde contactamos proveedores. 
En la Incubadora descubrimos 
verdaderamente que podíamos ser 
empresarios, y a lo largo de todo 
el proceso adquirimos confianza y 
conocimientos. También ahorramos       
en costos y capitalizamos los consejos 
de excelentes asesores”.

Allison Sánchez Flores
Comercializadora Sanflo S.A. de C.V.

Si tienes un proyecto y quieres hacerlo realidad,
¡acércate hoy mismo a la 

Incubadora de Empresas de la UNITEC 
para que tus ideas caminen!

Nuestra Incubadora de Empresas 
-con presencia en los Campus 
Atizapán, Cuitláhuac, Ecatepec, 
Toluca y Sur- es un importante 
componente del compromiso 
que tenemos con México. Desde 
luego, constituye también una 
valiosa herramienta para comple-
tar el círculo con el que construi-
mos, todos los días, la Experiencia 
UNITEC y apoyamos a nuestros 
alumnos para que cumplan con 
sus metas.

Ingresa a                                                                      
unitec.mx /incubadora



Para iniciar tu proceso, lo importante es…
Tener una idea clara de negocio que: 
1. No atente contra la integridad del ser humano.
2. Tenga un valor agregado.
3. Involucre un mínimo grado de innovación.

Y para hacerla realidad,
la Incubadora UNITEC te ofrece…
• Un espacio para que arranques tu negocio           

sin necesidad de invertir en oficinas.
• Asesorías y gestión para que desarrolles ha-

bilidades clave: Trabajo en equipo, toma de 
decisiones, expresión oral, investigación, lide-
razgo, redacción a nivel empresarial y análisis 
de información.

• Vinculación con cámaras y asociaciones               
empresariales.

•  Difusión en red de negocios y emprendedores.
•  Orientación sobre fuentes de financiamiento  

y capital semilla para que comiences a operar 
cuanto antes.

avanza

Ideas con Buena Cuna

La Incubadora de Empresas de la UNITEC 
cuenta con el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas (RENIECYT), lo que le 
garantiza la continuidad del apoyo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) en temas de investigación 
científica, desarrollo tecnológico                       
e innovación. 

El modelo de la Incubadora de Empresas 
cumple con los criterios para ser 
reconocida por la Secretaría de Economía 
como Incubadora de Tecnología 
Intermedia. Brinda atención tanto 
a negocios de perfil tradicional como 
a los que operan conforme a estándares 
de desarrollo tecnológico.



8 6 4 8 3 2

Mayores informes 
en las Incubadoras de Empresas de:

Con más de cuatro décadas de experiencia y 150 mil egresados, la UNITEC cuenta con 
planteles donde ofrece estudios de Preparatoria, Licenciatura, Ingeniería, Diplomado 
y Maestría en diversas áreas de especialidad. Su fuerte enfoque hacia el empleo y la 
calidad educativa son ingredientes fundamentales en el diseño de fórmulas de estudio 
que responden a las demandas expresadas por el mercado laboral, agilizan la inserción 
de sus estudiantes en ese mercado y se adecuan a las necesidades de alumnos que 
estudian y trabajan.

unitec.mx/incubadora
01 800 7UNITEC

Campus Atizapán
Mtra. Arizve Rojas Navarro
Blvd. Calacoaya No. 7
Col. La Ermita
Atizapán de Zaragoza,
Estado de México, 52970
Teléfono: 5366-7500 ext. 55952
arojasna@mail.unitec.mx

Campus Ecatepec
Mtra. Claudia Arias López
Av. Central No. 375
Col. Ejidos Tulpetlac
Ecatepec de Morelos,
Estado de México, 55107
Teléfono: 1115-7000 ext. 51951
cariaslo@mail.unitec.mx

Campus Sur
Mtro. Francisco Mondragón González
Calzada Ermita Iztapalapa No. 557
Col. Granjas Esmeralda
México, D.F., 09810
Teléfono: 5624-7700 ext. 49952
fmondrag@mail.unitec.mx

Campus Marina-Cuitláhuac
Lic. Julio Jesús Rodríguez Olvera
Norte 67 No. 2346
Col. San Salvador Xochimanca
México, DF., 02870
Teléfono: 5328-7900 ext. 56208
jrodrigu@mail.unitec.mx

Síguenos en:
Incubadora de Empresas UNITEC México


