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Breve reseña histórica
La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
inició con el Programa Emprendedor, el cual,
por una iniciativa de la Secretaría Académica de
la UANL se extendió a toda la Universidad en
1998. De ahí se transforma en materia obligatoria para todas las carreras a nivel licenciatura.
El programa se fortalece, genera diferentes espacios de incubación de empresas y para la cultura del emprendimiento e integra a su vez las
actividades de transferencia de tecnología y la
gestión para el registro de la propiedad industrial, dando lugar a que el 9 de agosto de 2005 se
inaugurara este Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT),
albergando a empresas básicas y de alta tecnología y al World Trade Center Monterrey–
UANL. Este último facilita el seguimiento a las
empresas incubadas en el CIETT, fortaleciendo el ecosistema emprendedor universitario,
de la región y del país. Desde sus inicios, el
CIETT cuenta con personal certificado y calificado para apoyar los procesos emprendedores,

de vinculación, innovación y transferencia de
tecnología.
El CIETT ha impulsado a empresas de servicios básicos y ha sido reconocido por el Instituto Nacional del Emprendedor, así mismo ha
albergado empresas de alta tecnología generada
por sus investigadores, contribuyendo significativamente en la cultura de la innovación, el
emprendimiento y la transferencia tecnológica.
Hoy por hoy, el CIETT se mantiene a la vanguardia a nivel nacional como una incubadora
de negocios referente para otras instituciones
de educación superior, y como una oficina de
transferencia de tecnología que ha sabido avanzar para fortalecer los procesos de gestión de la
propiedad industrial, de la comercialización y
el licenciamiento de las capacidades científicas
y tecnológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León hacia la sociedad a la que sirve.
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¿Quiénes somos?
Somos una dependencia central y estratégica de la Universidad Autónoma de Nuevo León que
apoya y regula los procesos de incubación de empresas y transferencia de tecnología para beneficiar a los universitarios y al sector productivo, influyendo en el ecosistema emprendedor, la competitividad científica, tecnológica y social de la región y de México.

¿Por qué somos conocidos?
Por nuestra aportación al presentar 389 solicitudes de propiedad
industrial al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Por gestionar

214 solicitudes de patente.

Por elaborar

62 solicitudes de modelo de utilidad.

Por preparar

113 solicitudes de diseño industrial.

Por obtener una derrama económica para la UANL de alrededor
de 10 millones de pesos en 10 años por prestación de servicios
en desarrollo empresarial.
Por el impulso a 246 empresas básicas incubadas e incorporadas
al sector productivo.
Por apoyar la incubación de
Y por
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19 empresas de alta tecnología.

licencias de patentes universitarias negociadas.
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¿Cómo trabajamos en el CIETT?
En congruencia con los principios y programas del Plan de Desarrollo Institucional y con
una definición clara de nuestra misión y visión.

Misión

Impulsar la incubación de empresas y la transferencia de tecnología, así como el conocimiento universitario, mediante un sistema efectivo, sustentable y pertinente, caracterizado
por una alta coordinación intrauniversitaria y en interacción con la sociedad en general
(sector social, gubernamental, empresarial, instituciones de educación superior públicas y
privadas), que potencia y protege el talento universitario, contribuyendo así al desarrollo
económico, social y a la competitividad de Nuevo León y de México.

Visión

Ser la entidad universitaria reconocida al interior y exterior de la UANL, certificada por su
nivel de excelencia en los procesos de incubación de empresas y de transferencia de tecnología y del conocimiento, que contribuye a que la UANL sea considerada como líder entre
las IES públicas de México y Latinoamérica y competente a nivel internacional.

Organigrama
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Nuestros Modelos
Modelo de Incubación de Empresas

*Fuente: Daniel Isenberg (2011), 12T2, INADEM, adaptado para CIETT-UANL, 2016.

Modelo de Transferencia de Tecnología

*Fuente: Siegel et al. (2004), adaptado para CIETT-UANL, 2016.
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Proyectos y actividades 2016

Firma de convenio de colaboración entre la
UANL y el IMSS, XXII Foro Norte de Investigación del IMSS

El 26 de mayo se firmó el Convenio de Colaboración entre
la UANL y el IMSS a través del Centro de Incubación de
Empresas y Transferencia de Tecnología UANL y la División de Gestión Tecnológica e Innovación IMSS, en el marco del XXII Foro Norte de Investigación del IMSS. El convenio tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para
la realización de actividades relacionadas con la educación
e investigación científica y tecnológica, así como la transferencia de conocimiento y tecnología en materia de salud.

Del 15 al 17 de junio el Centro de Incubación de Empresas
y Transferencia de Tecnología UANL participó como expositor en la Expo PyME Monterrey, atendiendo a alrededor de 50 empresarios, reforzando así su compromiso de
impulsar el ecosistema emprendedor de la región.

CIETT presente en la Expo PyME Monterrey

Participación en el Taller Intensivo CAF
para el desarrollo de patentes tecnológicas

El CIETT sede de la Reunión de la Red Estatal
de Incubadoras de Empresas y Espacios de
Emprendimiento de Nuevo León

Del 13 al 18 de junio, 5 integrantes del Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología UANL
participaron en el Taller Intensivo CAF para el desarrollo de patentes tecnológicas, el cual fue organizado por el
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina con el apoyo
del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología
del estado y nuestra Universidad, a través de la Dirección
de Investigación a cargo de la Dra. Patricia del Carmen
Zambrano Robledo. A través de este taller, los especialistas
se capacitaron y participaron en la metodología para el desarrollo acelerado de patentes tecnológicas.
El 16 de junio el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología UANL fue sede de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas y Espacios de Emprendimiento de Nuevo León. Se contó con la presencia de la Lic. Mayra Vázquez en
representación del presidente, el Ing. Víctor Miguel Melgarejo
Zurutuza, MTI-MSTC, quien es el director de Incubadora de
Empresas del ITESM/Campus Monterrey. En este evento contamos con la asistencia de 21 representantes de incubadoras y
espacios de emprendimiento de Nuevo León. El CIETT participa en todas las reuniones mensuales de esta importante Red.
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CIETT presente en Conexión Crédito

El 5 de julio el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología UANL, en su compromiso de impulsar el ecosistema emprendedor de la región, participó
como una de las dependencias representantes de la Red Estatal de Incubadoras de Empresas y Espacios de Emprendimiento de N.L. en el evento “CONEXIÓN CRÉDITO”. Se
ofrecieron informes acerca de los servicios que brinda el
CIETT UANL a la comunidad emprendedora de la región.

CIETT sede de la 4a sesión del Comité de
Inocuidad Alimentaria del Clúster AGROALIM

El 8 de julio el Centro de Incubación de Empresas y
Transferencia de Tecnología UANL fue sede de la cuarta
sesión del Comité de Inocuidad Alimentaria de nuestro
aliado estratégico AGROALIM Clúster Agroalimentario
de N.L. Contamos con la presencia del Lic. Mario Escárcega Gómez, Director del AGROALIM, quien recalcó la
importancia de atender a las MiPyMEs para su adecuado
desarrollo. A este evento asistieron 27 representantes de la
industria agroalimentaria.

Taller informativo del Programa de Fondo
Fronteras 2016, Programa de Incubación en
Línea y sesiones de acompañamiento, actividad en colaboración con la Delegación
de Economía de N.L.

Participación en el Segundo Taller de
Generación de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la Red
INMUNO CANEI

Con el objetivo de apoyar a emprendedores en el proceso
de crear una empresa básica, ya sea de comercio, servicio
o industria, con recursos para la adquisición de equipo,
mobiliario y/o inventario, el 29 de julio la Secretaría de
Economía Delegación Federal Nuevo León, en colaboración con el CIETT UANL, iniciaron un Taller informativo
del Programa de Fondo Fronteras 2016 y del Programa de
Incubación en Línea a la comunidad emprendedora y MIPYMES del municipio Anáhuac. El Taller se llevó a cabo
en las instalaciones de la Preparatoria No. 24 de la UANL
y se contó con la participación de 58 asistentes de la comunidad emprendedora del municipio de Anáhuac. Posteriormente, los días 15 y 26 de agosto, y 2 de septiembre,
se brindaron sesiones de acompañamiento.
El 25 y 26 de julio el Centro de Incubación de Empresas y
Transferencia de Tecnología UANL participó en el Segundo Taller de Generación de Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica, organizado por la Red Temática
de Inmunología en Cáncer y Enfermedades Infecciosas
INMUNO CANEI. El CIETT UANL participó con una
plática y un taller con el tema “Estado de la Técnica en
Patentes”, al cual asistieron 15 personas en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL.
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El CIETT UANL fomenta la Cultura
emprendedora de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación

Presentación del Modelo Operativo de
Incubación de Empresas ante emprendedores y empresarios en proceso de desarrollo
empresarial del CIETT UANL

CIETT presente en Forum & Expo Industrial
Parks en México

Participación en DESPEGA: Motivar para
emprender de la Dirección de Actividades
Estudiantiles de la UANL

Con el objetivo de contribuir a fomentar la cultura de emprendimiento ante la comunidad universitaria, el Centro de
Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología de
la UANL participó con una serie de conferencias ante 265
estudiantes de la comunidad emprendedora de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de nuestra máxima casa de
estudios, las citas se dieron el 25 de agosto con la ponencia
“Razones para emprender”; el 8 de agosto con la ponencia
“Modelo de negocios; el 22 de septiembre con la ponencia
“Emprendimiento social”; y el 19 de septiembre la ponencia “Scrum”. La comunidad emprendedora de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación estuvo muy atenta y comprometida mostrando su interés en cómo ser más creativo y más
innovador para emprender en grande.
El 29 de agosto el Centro de Incubación de Empresas y
Transferencia de Tecnología UANL presentó formalmente ante emprendedores y empresarios que se encuentran
en proceso de desarrollo empresarial en la Incubadora del
Centro, el Modelo Operativo de Incubación de Empresas
del Centro. Asimismo, durante la presentación se comunicó
sobre la acreditación del CIETT UANL como Incubadora
Básica reconocida por el INADEM, reconocimiento que se
tiene desde el 18 de agosto de 2016. La presentación finalizó
con la entrega de constancias a cada emprendedor y empresario por su desarrollo en la etapa de Incubación de Empresas en la que cada uno se encuentra.
Del 6 al 8 de septiembre el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología UANL participó en el
primer Forum & Expo Industrial Parks en México, el cual
fue organizado y apoyado por la Secretaría de Economía, el
gobierno del estado y la iniciativa privada. El CIETT UANL
brindó asesoría e información sobre sus servicios a los asistentes interesados, reiterando su compromiso de impulsar
el ecosistema emprendedor de la región. El Forum & Expo
Industrial Parks en México fue una gran oportunidad para
el CIETT de crear y fortalecer alianzas estratégicas con los
actores del sector productivo del estado.
El 25 de octubre el Centro de Incubación de Empresas y
Transferencia de Tecnología UANL participó en el evento
DESPEGA: Motivar para emprender, coordinado por la
Dirección de Actividades Estudiantiles de la UANL. El
Coordinador de Transferencia de Tecnología ofreció una
ponencia en la que habló sobre la importancia del modelo
de negocio, así como los puntos a considerar al momento
de emprender.

CIETT Logros 2016

Sistema de Oposición en México y la Fase 2
de Marca en Línea

El CIETT ha estrechado la colaboración con la Delegación
Regional Norte del IMPI y con su titular el Lic. Jorge Gabriel
Covarrubias Ortiz. Entre las actividades más importantes
se destaca la participación en reuniones interactivas con
las diferentes delegaciones y el Director del IMPI a nivel
nacional, la difusión de la cultura de la propiedad industrial y la conferencia “Sistema de Oposición en México y
la Fase 2 de Marca en Línea”, que se llevó a cabo el 17 de
agosto de 2016 a cargo del Lic. Eliseo Montiel Cuevas, Director Divisional de Marcas del IMPI. La conferencia se
transmitió vía streaming por el portal de la UANL y enlace simultáneo con los estados de Chihuahua, Coahuila,
Durango y Tamaulipas.
A esta conferencia asistieron un total de 78 personas y siguieron la transmisión en vivo en 120 puntos.

La UANL presente en la Semana Nacional
del Emprendedor 2016

Participación en el Seminario de Innovación de la Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica de la UANL

El CIETT UANL, por conducto del Ing. Adrián G. Marroquín
Ortega, y el Lic. Ludwing I. Urraca Botello, estuvo presente
en la Semana Nacional del Emprendedor 2016 del 3 al 7 de
octubre en la EXPO SANTA FE MÉXICO, un evento único
diseñado para emprendedores y empresarios. Se participó
activamente en el Ecosistema “Campamento Emprendedor” como aliado del INADEM, brindando 400 asesorías
distribuidas entre las actividades “Modelo CANVAS” y
“CLIENTES”. De igual manera, el centro participó como
punto virtual de transmisión de la Semana Nacional de
Emprendedor, teniendo una participación de 178 asistentes en el transcurso del evento.
El 4 de noviembre el Centro de Incubación de Empresas y
Transferencia de Tecnología UANL participó en el Seminario de Innovación de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL. La Directora del CIETT, Dra.
Elizabeth Solís Pérez, impartió la ponencia “Ideas geniales:
todos podemos emprender”, ante alumnos, profesores e
investigadores interesados en emprendimiento e innovación. Entre otros temas, fomentó la iniciativa de emprender y buscar hacer crecer una idea que puede convertirse
en un exitoso negocio, explicando los alcances y posibilidades del CIETT en dichos temas y atendiendo dudas e
inquietudes de los presentes.
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El CIETT UANL presente en el Encuentro
Empresarial de la USEM Monterrey

El CIETT UANL presente en el INCmty 2016

El CIETT mantiene fuertes lazos con la
Delegación Federal de Economía
de Nuevo León

CIETT participa en el Programa GeTIn 2016
coordinado por la UAEH y soportado por
CONACyT, ANUIES y DAAD

El 2 de noviembre de 2016, el CIETT UANL en su proceso de mejora continua y busca del bienestar social estuvo
presente en el Encuentro Empresarial de la USEM Monterrey, un espacio de reflexión y acción en donde mujeres
y hombres de empresa obtienen las herramientas y sólidos
cimientos para crear a través de su organización, una sociedad más justa en nuestro país. En esta ocasión se contó
con la participación de Carlos Salazar Lomelín, Director
General Ejecutivo de FEMSA, quien aportó e interactuó
con destacados líderes en México en el tema de impactar
positivamente en la sociedad; el evento se llevó a cabo en
el Gran Salón A del Club Industrial.
El Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de
Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León
como miembro activo del ecosistema emprendedor y en
su proceso de mejora continua estuvo presente en el INCmty edición 2016, un festival de y para emprendedores.
En esta ocasión se contó con grandes personalidades y
relevantes organismos participando con charlas, talleres,
paneles, speed datings, retos, sesiones de pitch, y espacios
de networking. El evento se llevó a cabo del 17 al 19 de
noviembre, en el Pabellón M, Crowne Plaza Monterrey y
en el ITESM.
Entre los proyectos más importantes destaca la relación del
CIETT UANL con la Delegación Federal de Economía por
medio de la Lic. Carlota Guadalupe Vargas Garza. Se han fortalecido los lazos entre ambas dependencias, participando el
CIETT activamente en cada una de la reuniones de trabajo
con dicha secretaría, así como con la Red Estatal de Incubadoras y Espacios de Emprendimiento de Nuevo León. Esto
ha permitido al CIETT UANL su posicionamiento como una
de las incubadoras de referencia del estado generadoras de
bienestar social.
Con gran éxito el CIETT UANL participa a través de su
directora, Dra. Elizabeth Solís Pérez, en la 3ª edición del
Programa de Profesionalización de Gestores en Transferencia Internacional (GeTIn 2016). Del 21 al 30 de octubre
la titular del centro participó en la fase presencial del programa en Alemania, en el que se busca de manera intensiva
profesionalizar a representantes de instituciones de educación superior en México, contribuyendo a fortalecer las
capacidades de vinculación y transferencia de tecnología y
del conocimiento.
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Reconocimientos
Reconocimiento IMPI

Reconocimiento INADEM

Se reconoció a la UANL como líder nacional por solicitudes de protección de la
propiedad industrial por el IMPI; para este
logro el CIETT respaldó la documentación
con búsquedas tecnológicas del estado de la
técnica, interpretó los resultados y redactó
los documentos que dieron sustento a las
solicitudes ante el IMPI.

El Instituto Nacional Emprendedor de la
Secretaría de Economía, otorgó el reconocimiento como Incubadora básica a la
Universidad Autónoma de Nuevo León por
medio del CIETT, para el periodo 2016, el
cual certifica que los procesos que se realizan en materia de incubación de empresas y
desarrollo empresarial, cumplen con los requerimientos estrictamente solicitados por
el INADEM y que avalan el compromiso de
los especialistas del CIETT de incorporar
empresas al sector industrial.

El Lic. Miguel Ángel Margáin González,
Director General del IMPI, felicitó al Mtro.
Rogelio G. Garza Rivera, Rector de la UANL
por este logro que coloca a nuestra universidad como un referente a nivel nacional.
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¿Con quién trabajamos?

13 especialistas gestores en incubación de empresas

y transferencia de tecnología, que impulsan las capacidades
científicas y tecnológicas de la UANL

190 mil 169

planta académica:

estudiantes universitarios

6 mil 905

profesores

3 mil 358 profesores de tiempo completo

26 facultades
29 preparatorias
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...capacidades científicas y tecnológicas
de la UANL

38 centros de

investigación
217 cuerpos académicos
698 investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores
y de Creadores
39 redes temáticas PRODEP
634 proyectos de investigación

Alianzas y asociaciones:
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Los números hablan

800 proyectos evaluados anualmente
100 investigadores beneficiados
10 alianzas estratégicas renovadas
26 empresas en proceso de incubación
31 casos de éxito empresariales
577 asesorías en
desarrollo de negocios

1057
Otorgamientos

Propiedad Industrial

beneficiados dentro
la comunidad universitaria
2015

2016

20 63

Aún nos falta mucho por avanzar, pero asumimos los retos y la responsabilidad social de nuestro rector, el Mtro. Rogelio G. Garza Rivera: Trabajo, Transformación y Trascendencia.
“Educar para transformar y transformar para educar”.
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Difusión

ciett.uanl.mx

Sitio oficial del CIETT

Una de nuestras actividades estratégicas primordiales fue el desarrollo del sitio oficial del
CIETT, el cual nos permite promover y difundir las capacidades científicas y tecnológicas
de la UANL, así como nuestros servicios y actividades.
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Folleto Informativo

Estamos organizados eficientemente para proporcionar nuestros
servicios
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Hacia el Sistema de Vinculación,
Innovación y Transferencia
de Tecnología de la UANL

El CIETT contribuye con entusiasmo, compromiso,
responsabilidad social y calidad a:
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Testimoniales
Secretaría de Economía
“Durante el 2016 la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado y el
Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT) decidimos
colaborar para implementar en el municipio de Anáhuac el ‘Fondo para fronteras’ del
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) dentro de la Convocatoria 2.3 ‘Creación
de empresas básicas a través del Programa de Incubación en Línea (PIL)’. Gracias a la
vinculación del CIETT–SE–municipio de Anáhuac, los emprendedores y empresarios
recibieron capacitación especializada, misma que llevó a la obtención de 23 diplomas del
Programa de Incubación en Línea 2016”.
Lic. Carlota G. Vargas Garza
Delegada Federal en Nuevo León de la Secretaría de Economía

NAFIN
“Como representante estatal de NAFIN ha sido un gran honor haber obtenido acuerdos
de coordinación y la firma del Convenio de Colaboración con el CIETT de la UANL,
para apoyar a su comunidad universitaria y a sus emprendedores a través de los diferentes programas de Nacional Financiera, para contribuir al desarrollo de esa importante
universidad de la entidad y del país”.
Lic. Eduardo Salim Cabrera
Representante Estatal en Nuevo León
Nacional Financiera SNC
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Colegio de Emprendedores del Norte A.C.
“El Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología de la Universidad
Autónoma de Nuevo Leon (CIETT UANL) y el Colegio de Emprendedores del Norte
A.C. (CEN), conscientes de la responsabilidad de CREAR BIENESTAR PARA NUESTRA SOCIEDAD, decidimos trabajar en conjunto para el logro de este objetivo. Esto se
ha iniciado a través de una sinergia para apoyar a los emprendedores de Nuevo León, ya
sean nuevos negocios o negocios ya establecidos. Los emprendedores han externado su
agradecimiento al CIETT UANL y al CEN por esa disposición de unir esfuerzos que se
trasforman en una ayuda más efectiva para logar el éxito en nuestros negocios”.
Ing. Jorge Martínez Salinas
Director del Colegio de Emprendedores del Norte, A.C.

Testimonial Crystal Soft México
“Crystal Soft México con razón social Crystal Soft Develop S.A. de C.V. es una empresa
joven que está especializada en diseño web, aplicaciones móviles, sistemas a medida,
publicidad y marketing digital. Nuestra principal cualidad diferencial siempre será la
creatividad, misma que plasmamos en cada uno de nuestros proyectos.
Estamos profundamente agradecidos con el CIETT UANL y sus asesores por brindarnos
su apoyo a lo largo de estos 2 años y medio para logar posicionarnos en el mercado como
una empresa sólida. Sin duda una de las cosas que más podemos resaltar es el acompañamiento por parte del Centro, ya que el gran equipo de trabajo nos ha brindado las
herramientas necesarias para sacar adelante nuestro proyecto, asesorándonos en todo
momento y capacitándonos con especialistas de cada área”.
Ángel Medrano
Oscar González
Eduardo Medrano
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Caso de éxito Genova-Talent Mentoring
“El nombre de mi negocio es GENOVA Talent Mentoring, en donde contamos con nuestra propia tecnología para detectar y desarrollar el talento y potencial psico-genético de
niños, adolescentes y adultos.
Con nuestra tecnología podemos detectar en menos de 45 minutos, con un 95% de precisión, los patrones de personalidad, talentos, potencial, vocación y patrones neuróticos
de una persona, sin recurrir a exhaustivas entrevistas o pruebas psicométricas (las cuales
son altamente manipulables), esto gracias a un proceso de más de 5 años de investigación
y documentación teórica-práctica en el área empresarial, educativa y psico-terapéutica.
Durante el 2009, que fue nuestro año de lanzamiento al mercado, se logró vender más de
700 aplicaciones de nuestra tecnología en diferentes empresas. Un elemento muy importante en mi desarrollo como emprendedor, ha sido mi experiencia en la Incubadora de
Empresas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde encontré un excelente
escenario para potencializar mi negocio y mis habilidades empresariales, ya que conté
con una gama de capacitaciones, asesorías, tutoría e instalaciones de oficina para operar
mi negocio, pero sobre todo, lo más importante fue que encontré en el personal de la incubadora una gran vocación y compromiso hacia mi desarrollo, dándome un espacio de
aprendizaje para encargarme y responsabilizarme de yo mismo hacer andar mi negocio.
Por lo que si cuentas con la decisión de arrancar un negocio, te recomiendo que te apoyes
en nuestras incubadoras de la UANL, ya que como alumno y ciudadano, es muy importante aprovechar los esfuerzos que se encuentran realizando el gobierno y las instituciones
educativas para la creación de nuevas empresas, así mismo, las incubadoras son una excelente opción para funcionar como ‘puente’ entre el SER emprendedor a SER empresario”.
Salvador Cruz Navarrete
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Caso de éxito FELCH INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
“A mediados del 2009 iniciamos con el diseño de nuestro desarrollo tecnológico innovador, un luminario de LED’s de alta tecnología capaz de vencer comercialmente a todo
lo existente en el mundo; después de muchos intentos fallidos, logramos encenderlo en
enero del 2010.
A partir de ahí muchas cosas se volvieron realidad; aprovechando nuestras experiencias
anteriores y gracias al apoyo de la incubadora de empresas de la UANL, encontramos
inversión y apoyos gubernamentales; hemos mantenido una estricta disciplina de informarnos y hacer nuestros esfuerzos de manera ordenada. Con el adecuado asesoramiento
de la incubadora y de otros profesionales, nuestro producto ya cuenta con una patente,
marca registrada y con una planta de producción y toda una estructura de ventas que
jamás soñamos tener.
En 2011 fuimos premiados a nivel nacional con el Galardón PyME 2011, nunca antes
obtenido por un incubado en la UANL.
No te esperes para empezar a pensar, busca tu oportunidad y jamás quites el dedo del
renglón, acércate a la incubadora de empresas de la UANL, te darán todo el asesoramiento profesional necesario para que cristalices tu sueño de negocios”.
Ing. Genaro Monsiváis Guerra
Ing. Juan Carlos Escobar Martínez
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