
Se une Tec a ia
Red Mover a México
Es el momento de emprender afirma Castillo
LA ENTREVISTA

MEZTLI LUNAVjlgg

Después de una evaluaciónexhaustiva hacia las incu

badoras del país el Institu
to Nacional de Emprendedores In
adem conformó la Red Mover a
México en la que integró a las incu
badoras básica de alto impacto y la
aceleradorade empresas del Instituto
de Estudios Superiores de Monterrey
ITESM campus Santa Fe

El director de la Incubadora de
Empresas de Alta Tecnología Rafael
Castillo Mejía afirma que aunque las
incubadoras del campus Santa Fe fue
ron aprobadas por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa de la
Secretaría de Economía SE el Ina
dem reevaluó sus labores

Diseñaron un filtro para revisar
cuáles son las incubadoras que mejor
operan y quiénes son buenos aliados
estratégicos Pasamos por un proceso
de dos etapas para obtener el recono
cimiento detalla

Explicaquedurante laprimerafese
entregaroninformaciónrelativaalmo
delo de incubación casos de éxito alia
dos estratégicos vinculación con de

pendencias y las proyecciones paraser
autosostenibles de 2013 a 2018 En la
segunda etapa los representantes del
campus Santa Fe expusieronel mode
lo deformaverbalante las autoridades

Fue un proceso parejo a nivel na
cional pero de las 547 incubadoras

básicas que había sólo 218 básicas
quedaron y 16 de alto impacto De las
64 aceleradoras que habían solamen
tecontinuaron2L Elfiltro fue muybe
néfico porque había incubadoras que
no operabanadecuadamente fuemuy
útil para que nos quedáramos quienes

damos resultados ytenemos potencial
para ser aliados estratégicos del Ina
dem asegura

OWERSIFiCACIÓN
Rafael Castillo pormenoriza que el
Tec Santa Fe tiene tres modelos de

incubadoras de tipo social básica
y de alta tecnología o alto impacto
que reciben proyectos factibles di
rigidos a sectores estratégicos que
generen empleos especializados

Refiere que ellos no otorgan re
cursos empero vinculan a los

emprendedores y los apoyan con
la gestión de capital semilla fon
dos de inversionistas o dependen
cias federales

Agrega que depende del proyecto el
tiempo de incubación pero que osci
la entre seis meses y un año

CUALIDADES BENÉFICAS
Rafael Castillo añade que durante el
proceso los emprendedores reciben
asesoría de consultores y empresa
rios y señala que son empresarios
formando empresarios

Declara que al año las incubado
ras atienden en conjunto a 70 em
presas aproximadamente y ar
güyó que buscan que más per
sonas se integren a este proceso

Dicenque es elmomento de Méxi
co y también es el momento de los
emprendedores finaliza

»RafaelCastillo sostiene que las
incubadoras del campus
Santa Fe demostraron con

resultados que tienen
potencial para ser aliadas
estratégicas del ínadem
y contribuir al desarrollo
del país
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