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Planean tener listos 33 centros en 5 años

d Albergarán complejos
a Pymes desarrolladoras
de tecnologías; empujan
plan Tec y Economía

Para albergar a las pequeñas y medianas empresas desarrolladoras de tecnologías, la Secretaría de Economía
(SE) anunció ayer la construcción de
33 parques tecnológicos en el País, 22
de los cuales en coordinación con el
Tecnológico de Monterrey.
Luego de la firma de un convenio
para abrir cinco Aceleradoras de Negocios más en el resto del País con el Tec
de Monterrey, Heriberto Félix Guerra,
subsecretario de la Pequeña y Mediana
Empresa de la SE, dijo que los parques
tecnológicos concentrarán a las Pymes
desarrolladoras de tecnologías y transformadoras de su economía regional.
Rafael Rangel Sostmann, rector del
Sistema Tec, detalló que actualmente
cuentan con 10 parques y dos en cons-
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d Heriberto Félix Guerra (izq.), subsecretario de la Pyme de la Secretaría de

Economía, y Rafael Rangel Sostmann, rector del Sistema Tec, ayer durante la
firma del convenio para abrir cinco Aceleradoras de Negocios.
trucción, y el objetivo es construir uno
en cada ciudad donde tienen presencia.
“Tenemos dos tipos de parques,
unos son los que están dentro de
nuestros Campus y otros los que estamos construyendo en colaboración

con los Gobiernos de los Estados”.
Actualmente, señaló, en el Estado de México se está construyendo,
en colaboración con el Gobierno estatal, un parque similar al Parque de
Investigación e Innovación Tecnoló-

Logra Monterrey apoyo
para cluster tecnológico
Ma. Dolores Ortega

Las 42 pequeñas empresas desarrolladoras de software que buscan instalar en Monterrey un cluster de tecnologías de información serán las primeras en estrenar el arranque del
nuevo Fondo de Impulso a las Pymes
Tecnológicas que iniciará en septiembre próximo con una bolsa de 100
millones de pesos, anunció ayer Heriberto Félix Guerra, subsecretario de
la Pequeña y Mediana Empresa de la
Secretaría de Economía (SE).
Luego de la firma de un convenio
para abrir junto con el Tecnológico de
Monterrey cinco Aceleradoras de Negocios más en el País, el funcionario
aseguró la Secretaría de Economía, el
Gobierno del Estado y los empresarios
invertirán 140 millones de pesos en la
construcción e instalación del cluster
de tecnologías de información.

El cluster formará parte del Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica que ya opera en Monterrey, y dará empleo a 800 ingenieros.
“(El cluster de tecnologías de información) es música para mis oídos (...) Nuevo León va a ser el pionero en hacer uso del Fondo de Impulso a las Pymes Tecnológicas, será
un ejemplo a seguir”, sostuvo el funcionario federal.
El anuncio se dio después de haber escuchado la petición que Alejandro Páez, Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, le hiciera sobre la necesidad de apoyar a
las 42 pequeñas empresas desarrolladoras de software en la construcción
e instalación de su cluster.
Monterrey TI Cluster es una asociación civil que agrupa a 42 pequeñas empresas de Nuevo León desarrolladoras de software que buscan
convertirse en grandes empresas de
la industria de las tecnologías de información.
Su objetivo, de acuerdo con algunos de los empresarios integrantes,
como Héctor González, presidente
de Kernel, es convertirse en un participante importante de la industria del
software a nivel internacional.
“Somos competencia entre sí, pero, necesitamos de esta asociación

si queremos ser ubicados en el mapa mundial del desarrollo del software”, expresó.
Los empresarios prevén que el
cluster cuente con una superﬁcie de
22 mil metros cuadrados.
Félix dijo que aunque el Fondo
de Impulso a las Pymes Tecnológicas
iniciará con una bolsa de 100 millones de pesos, irá creciendo cada año.
El objetivo, destacó, es que las
pequeñas empresas tecnológicas se
conviertan en Empresas Gacela que
arrastren a otros pequeños negocios
al crecimiento.

Édgar Montelongo

d Ayudará Economía
para que 42 Pymes
desarrolladoras
de software se agrupen
y puedan competir

d Pedro Aspe, presidente de Protego.

Cuestionan
pérdida
de MBAs
Mónica Patiño

Palmira González

d Sergio Maldonado de Losada, director general de Ecoblaster.

Embellecen a la Ciudad
para Fórum de las culturas
Ma. Dolores Ortega

Una nueva oportunidad de negocio
identificó Sergio Maldonado de Losada al darse cuenta que las ciudades
sufren del graffiti y que sus esculturas
y monumentos lucen oxidados y deteriorados. El empresario decidió dedicarse a embellecerlas y una de ellas
es Monterrey, a la que prepara para el
arranque del Fórum de las Culturas.
Después de conocer la tecnología
desarrollada para limpiar la Estatua de
la Libertad de Nueva York, por Soda
Blaster, el empresario regiomontano
se convenció de que debía importarla

e iniciar su negocio en México.
Ecoblaster es la empresa que hoy
dirige y que está dedicada a la importación del sistema de limpieza Soda
Blaster, que limpia cualquier superﬁcie, ya sea metal, madera, cantera o
piso, entre otros, sin contaminar.
Maldonado de Losada aseguró
que aunque al principio su negocio
fue brindar el servicio de limpieza,
el interés de los clientes por adquirir la tecnología lo ha convertido en
el representante de la zona noreste
de esa empresa.
“Ahora ya sólo me dedico a comercializar las máquinas en los Gobiernos,
la industria y algunas residencias”.

Las estadísticas muestran que todavía un 60 por ciento de los mexicanos que estudian una maestría en administración de negocios (MBA, por
sus siglas en inglés) se quedan a trabajar en el extranjero.
Ya sea en el sector ﬁnanciero, corporativo, de consultoría o convirtiéndose en emprendedores, los graduados obtienen su “dream job”, pero el
talento se lo pierde México, coincidieron expertos.
“Es un problemón el que muchos
no regresen, la verdadera descapitalización de un país es cuando no atraes
capital humano”, señaló en entrevista
Pedro Aspe, presidente de Protego, al
marco del MBA Fair el sábado.
“Es gente en la cual el País invirtió,
para que después tengan un MBA exitoso y que se queden en otro lado”.
Durante el panel, Aspe, junto con
Carlos Niezen, socio de la consultora Bain and Company, y Juan Castro,
vicepresidente de mercadotecnia en
Cemex, recomendaron a los aspirantes a un MBA buscar programas en el
extranjero pero, al graduarse, regresar su talento al País.
Para Castro, otra desventaja de
quedarse en el extranjero es que
desincentiva a las empresas a dar becas a sus empleados.

gica que ya opera en Monterrey.
Félix Guerra aseguró que la meta
es contar con 33 parques tecnológicos
en el País en los próximos cinco años.
Y para ello, la Secretaría de Economía está dispuesta a invertir también en la construcción de esos parques y a apoyar a las empresas que
vayan a instalarse en él.
La inversión en la construcción de
los parques, coincidieron, puede oscilar
entre los 30 millones de pesos y cientos de éstos, en función de su capacidad para albergar centro y empresas.
Rangel Sostmann dijo que, por
ejemplo, el Parque de Chihuahua tiene una capacidad para emplear entre
400 y 500 personas.
Con respecto a las Aceleradoras
de Negocios, Félix Guerra detalló que
el convenio con el Tec duplicará el
número de éstas en el País, y el objetivo es llegar a 20, una en cada Estado,
para mediados del próximo año.
Las Aceleradoras de Negocios servirán a las pequeñas empresas con potencial de crecimiento a detonar su desarrollo lo más rápido posible al recibir
las asesorías especializadas, acceso a
inversionistas y a nuevos mercados.
Con el apoyo de Economía –tanto en la instalación de la Aceleradora
como a las empresas, pues otorga 250
mil pesos por negocio– los empresarios
acelerados podrán convertirse en las
llamadas Empresas Gacela –las que ya
han potencializado su crecimiento– y
así contagiar su crecimiento a otras.
La Aceleradora de la Egade tiene la encomienda de impulsar a empresarios con un crecimiento potencial de 20 por ciento anual, pertenecientes a los sectores de biotecnología,
energía sustentable, tecnologías de información, y diseño y manufactura.
Félix agregó que están por abrir
cuatro Aceleradoras de Negocios más
en el extranjero, dos en Asia, una en
Europa y otra en Estados Unidos, adicionales a las cuatro ya existentes fuera de México.

Fernando Zapata

Proyectan construir
parques tecnológicos
d Jaime Parada (de izq. a der.), director entrante del proyecto Monterrey
Ciudad Internacional del Conocimiento; y Antonio Zárate Negrón, director
saliente del proyecto.

Trabajarán por crear
más empresas en NL
Palmira González

Jaime Parada, que el lunes tomará el
cargo de Director del proyecto Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento, dijo que su prioridad
será acelerar el nacimiento de empresas basadas en tecnología desarrollada en Monterrey.
El ex director de Conacyt enumeró como pendientes terminar la
construcción del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica
(PIIT), impulsar la inversión de empresarios regiomontanos en investigación y asegurar que el proyecto MCIC tenga el marco legal para
sobrevivir al cambio de administración estatal.
Al marco del evento “Monterrey Ciudad Internacional de Conocimiento”, en el que su aún director
Antonio Zárate Negrón reportó avances y pendientes de su administración al Gobernador, rectores y empresarios, Parada señaló que seguirá
con las negociaciones para atraer em-

presas de alta tecnología y centros nacionales de investigación al PIIT.
“Hay que estar trazando el siguiente plan, porque esto no termina
con un solo parque de investigación y
desarrollo tecnológico; hay que pensar
en otros parques dentro de Monterrey
que sigan este mismo modelo”.
Por lo pronto, señaló, es necesario entusiasmar al sector empresarial
a invertir más en ciencia, tecnología e
investigación, aprovechando los estímulos ﬁscales disponibles.
“Muchas empresas ignoran, en
particular las Pymes, cómo aprovechar este incentivo ﬁscal o los fondos
de apoyo al desarrollo tecnológico”.
“El gran reto es (...) convertir el
conocimiento en oro; que es lo que
necesitamos para generar empleos y
para que la competitividad del Estado se vaya para arriba”.
El Gobernador Natividad González Parás anunció durante el evento que
lanzarán un Fondo de Capital de Riesgo para apoyar a las nuevas empresas y
Parada detalló que habrá entre 20 y 30
millones de dólares en este fondo.

