
Impulsa ITESM
la innovación
El Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM
campus Cuemavaca realizó eí Busi
ness Pitch Competition iniciativa del
Parque de Emprendimiento de esa ca
sade estudios destinado aestrechar la
zos de negocio entre inversionistas de
Morelos y los alumnos

En la competencia los estudiantes
realizan una presentación en tres mi
nutos de su modelo de negocioyfinan
zas tanto a inversionistas privados co
mo a representantes del Fondo More
los y la Secretaría de Economía con el
objetivo de despertar en ellos el inte
rés por su empresay potencial para fi
nanciarla ya sea como socios o inver
sionistas con capital

El concurso contó con laparticipa
ción de 14 microempresas morelenses
de las cuales 12 están conformadas por
miembros de la comunidad del Tecno

lógico de Monterrey así como una em
presa egresada de la Incubadora Social
del campus y dos más extemas

También asistieron cuatro inver

sionistas privados y dos de institucio
nes de finandamiento gubernamental

El contacto con los inversionistas

se hizogracias a los Desayunos de Em
prendedores Empresarios que cada
mes se realizan en el campus donde
recibimos a más de 150 personas que
nos comparten sus proyectos y se re
lacionan entre sí paragenerar relacio
nes de negocia Pudimos contar con la
presencia de empresarios morelenses
exitosos que se destacan cada uno en
su rubro y que además escucharon y
retroalimentaron a los microempre
sarios siendo así muy enriquecedor
para ellos mencionó Vanessa Sán
chez directora del Centro de Familias
Emprendedoras

Las empresas participantes fueron
C Trix jugo de limón envasado con
sabor natural Protegreen Bar barras
de proteína abase de chapulines Eco
Block bloques de hormigón ecológico
con cascara de arroz Nextía aplica
ción tecnológica de turismo persona
lizado yFastick aplicación para orde
nar comida desde el celular

También participó Eco H ge
nerador de hidrógeno como fuente
de energía alterna Irais desarrollo
de drones para seguridad y rescate
Hydro Cropss siembra a base de hi
droponia y Reuver diseño de mue
bles con productos reciclados
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