
TECNOLÓGICO DE MONTERREY FOMENTA EL EMPRENDIMIENTQ DESDE DISTINTOS FRENTES

LA OPINIÓN QUE MÁS NOS IMPORTA
ES LA DE LOS EMPLEADORES ALVA

Su presidente impulsa laformación
de líderes con espíritu emprendedor sen
tido humano y visión global que solucio
nen los problemas que aún se desconocen

Angélica Pineda
EL EMPRESARIO

EL PRESIDENTE del Sistema Tec

nológico de Monterrey Salvador
Alva es contundente nosotros
no trabajamos para los rankings
Aunque tiene presente el lugar que
ocupa esa casa de estudios en el
QS World University y otros lista
dos que la ubican entre las prime
ras posiciones a nivel mundial pa
ra el ejecutivo lo único que importa
es la opinión que los empleadores
tienen de sus egresados

El ranking del 2015 de las me
jores universidades del mundo
elaborado por la empresa Qua
cquarelli Symonds ubicó al Tec de
Monterrey en la posición 238 un
avance de 15 lugares con respecto
al año anterior Asimismo se situó
como la número 1 en México y 62
del mundo entre los empleadores

Esto como parte de la estrate
gia de transformación que impul
sa Alva desde que tomó las rien
das del sistema Tec hace cuatro

años y que básicamente busca la
formación de líderes con espíritu
emprendedor sentido humano y
visión global sin descuidar la in
vestigación y la academia

Hemos avanzado porque au
mentamos nuestro número de

científicos de investigación de
patentes pero todavía nuestra in
vestigación es una parte muy pe
quena respecto de universidades
donde ésta es su motor como la
misma UNAM que tiene 10 veces
más investigadores que nosotros
comenta en entrevista

LA TRANSFORMACIÓN

El Tecnológico de Monterrey es un
actor muy activo en el ecosistema
emprendedor mexicano No só

lo es sede de importantes even
tos como el EmTech que organi
za en alianza con el MIT Business

Review en noviembre celebra
rá el Festival de Emprendimiento

INCMty dentro del cual se llevará
a cabo el Startup Nations Summit
y más recientemente la Semana i

Aunque como el directivo in
dica hacer emprendedores es la
labor que realizan desde hace 72
años presume algunas cifras pa
ra respaldar lo dicho Formamos
al 2 de los alumnos del país 27
de los directivos de empresas son
egresados del Tec 20 de nues
tros alumnos inicia una empresa
a los seis meses de egresar y el nú
mero va en aumento

A esto se suma la necesidad de

inculcar una visión global esta
mos empujando a que los chicos
salgan a otros países En la última
graduación que tuvimos 54 de
los egresados tuvieron una expe
riencia internacional la meta es de
85 para el 2020 Queremos que
sea un requisito para graduarse

Vamos a preparar a los alum
nos que van a trabajar en empresas
que hoy no existen y que van a so
lucionar problemas que hoy no he
mos detectado Lo único que no va
a cambiar son las habilidades como

el pensamiento crítico el manejo
de emociones exponer sus ideas
Son habilidades de la vida que es
tamos desarrollando el modelo
educativo del Tec está cambiando

y lo llamamos Modelo Educativo
basado en Retos

Ejemplo de esta transformación
es la Escuela de Gobierno y Trans
formación Pública —dirigida por
Alejandro Poiré — ylaSemana ien
la cual todo el sistema Tec suspen

de actividades para que los alum
nos se dediquen a resolver retos de
la vida real como crear una em
presa y presentarla a un grupo de
potenciales inversionistas dentro
del Startup Experience en alianza
con Endeavor

Es así como contribuimos a
formar a ese 2 de alumnos —del

país— con capacidades de lide
razgo que puedan transformar a
una sociedad pero los procesos de
cambio culturales no son metas de

undía a otro ni se midenconpesos
y centavos con actitudes

LA TIERRA FÉRTIL

La característica que mejor defini
ría a Salvador Alva es la de trans

formador al menos así se despren
de leyendo su curricula laboral
Como empresario también en
tiende las necesidades de los em

prendedores para lo cual creó un
fondo de inversión Novo Capi
tal pero también es sensible a las
resistencias

Todos somos emprendedo
res por naturaleza En México hay
muchos buenos emprendedores
porque hay muchos problemas y el
emprendedor nace para solucionar
un problema comenta

Para el líder del Tec el empren
dedor es como una semilla la cual
germinará dependiendo de la tie
rra donde se plante En Estados
Unidos llegan emprendedores de
todo el mundo los escogen y se los
llevan a las mejores universidades
luego estos encuentran tierra fértil
para desarrollar sus ideas Nuestros
emprendedores no encuentran to
davía esa tierra fértil

El emprendedor abunda tiene
varios obstáculos para emprender
No sólo es miedo a perder el capital
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reunido para iniciar emegocio son

las complicaciones para abrir una
empresa tasas de interés onerosas
por lo que se desilusionany termi
nanpor abandonar su proyecto

Una forma de aligerar esa carga
es simplificar los trámites o como
él dice simplificar la formalidad
A veces vemos a la informalidad

como un problema pero el em
prendedor que se va a la informali
dad no es porque quiera sino por
que la formalidad es a veces muy
complicada destaca

Salvador Alva ve voluntad pa
ra apoyar a los emprendedores

con iniciativas como simplificar la
creación de empresas la cual está
en manos del Senado y se cocinó
en la Escuela de Gobierno del Tec
como declaró Alejandro Poiré pe
ro también entiende que la trans
formación hacia un bien mayor
dejavíctimas enelcamino

Todos somos humanos y el
cambio nos da miedo cuando

traes un proceso en el que un trá
mite va a desaparecer le estás di
ciendo a las personas de esa ofici
na que su trabajo va a desaparecer
Cómo le pides a un ser huma
no cooperación para desaparecer

su oficina su trabajo para ellos
es su empleo la fuente de ingre
sos para su familia concluye el
entrevistado
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Salvador Aba
presidente del Sistema

Tecnológico de Monterrey

Salvador Alva sustituyó a Rafael
Rangel Sostmann en septiembre del
2011 Es responsable del ITESM Tec
Milenio Universidad Virtual y Tec
Salud foto especial
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