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CURSO-TALLER 
Innovación para la creación de empresas 

de base tecnológica 

  

¡Bienvenido a este taller de innovación  para crear  empresas tecnológicas! 

 

Las patentes y las tecnologías son elementos clave de competitividad económica para una 

región, es por ello que el Tecnológico de Monterrey, El Centro de Investigación en Química 

Aplicada, la Secretaría de Desarrollo Económico  y Turismo, el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología  y Nacional Financiera se han unido para patrocinar el presente taller de 

innovación. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Capacitar  a los participantes en la metodología de creación acelerada de negocios  (Spin 

Off) de base tecnológica, usando 5 patentes tecnológicas del  Tecnológico de Monterrey  y  

5 patentes del CIQA (Centro de Investigación en Química Aplicada). 

 

 

DIRIGIDO A:   
 Profesionistas por  invitación 

 Emprendedores de la región 

 Profesores ITESM 

 Profesores CIQA 

 Alumnos CIQA  

 Ex alumnos ITESM Saltillo 

 Alumnos de posgrado ITESM 

 Alumnos ITESM de licenciatura Saltillo - Monterrey (por invitación) 

 

TEMARIO 
• Semana 1: Product-market fit 

Sábado 7 de Noviembre de 8:30 am a 2:30 pm 

1. Presentaciones de las patentes 

2. Integración de equipos 

3. Product – Market Fit 

4. Inteligencia competitiva 
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• Semana 2: Modelo de negocios  

Sábado 14 de Noviembre de 8:30 am a 2:30 pm 

1. Lean canvas 

2. Propiedad intelectual 

 

• Semana 3: Minimun viable product 

Sábado 21 de Noviembre de 8:30 am a 2:30 pm 

1. Minimum viable product 

2. Validación con usuarios 

 

• Semana 4: Proyecciones financieras 

Sábado 28 de noviembre de 8:30 am a 2:30 pm 

1. Proyecciones financieras 

2. Simulación de escenarios 

 

• Semana 5: Elevator Pitch 

Sábado 5 de Diciembre de 8:30 am a 2:30 pm 

1. Preparación de presentaciones 

2. Elevator Pitch (presentaciones cortas) 

3. Retroalimentación de panel de asesores 

A. Inversionistas privados 

B. Nacional financiera 

 

BENEFICIOS 

 Conocimiento  de la metodología de creación acelerada de negocios a través de 

aprender haciendo 

 Constancia con valor curricular 

 Interacción con un equipo de personas para  el diseño de una empresa de base 

tecnológica 

 Exposición  de proyecto ante inversionistas y  consultores 

 Posibilidad de continuar con la empresa de base tecnológica 
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INFORMACIÓN GENERAL. 

INVERSIÓN Y BECA. 

INVERSIÓN TOTAL $10,000.00   

LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES APOYARAN AL PARTICIPANTE 

CON BECA CONFORME A LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 

APORTANTE PORCENTAJE 

SEDECT    20% 

CIQA 20% 

ITESM 32% 

COECYT 20% 

PARTICIPANTE  8% 

TOTAL  100% 

 

INVERSIÓN REAL DEL PARTICIPANTE:    $800.00  

(OCHOCIENTOS PESOS) 

 

DURACIÓN 

  30  HORAS,  DIVIDIDAS EN 5  MÓDULOS  

CALENDARIO:  INICIO OCTUBRE 2015 

MOD 1 SÁBADO 7 DE NOV. 

MOD 2 SÁBADO 14 DE NOV 

MOD 3 SÁBADO 21 DE NOV 

MOD 4 SÁBADO 28 DE NOV 

MOD 5 SÁBADO 5 DE DIC  
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ACREDITACIÓN: 
 Contar con una asistencia mínima del 80% a las sesiones del seminario. 

 Las inscripciones de los programas son únicas e intransferibles. 

 El modelo educativo que el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado para sus 
programas de educación continua, incluye experiencias  de aprendizaje centradas 
en el participante.  Los participantes deberán presentar y aprobar con un promedio 
igual o mayor a (85/100) en los exámenes de validación de los conocimientos, 
desarrollarán ejercicios prácticos para garantizar la aplicabilidad de las 
herramientas y deberán desarrollar un proyecto práctico en su empresa. Como 
requisito para la expedición del diploma, los participantes tendrán un mes para 
entregar los resultados finales de su proyecto después de terminado el curso.   

          

 

        POLITICA DE CANCELACIÓN:  

 Por causa del cliente:  

1. 5 días hábiles antes del inicio del programa, se reembolsará el 85% de lo 

que se pagó por el programa sin incluir IVA. 

2. La cancelación  con 24 horas de anticipación de que inicia la capacitación 

no habrá reembolso, una vez emitida la factura deberá cumplir con el pago 

en tiempo y forma 

3. Iniciado el programa no habrá cancelaciones ni cambios en el registro. 

 Por causa del ITESM: Se le reembolsará el 100% 

DOCUMENTOS OBTENIDOS :  
 Diploma o Certificado por el Tecnológico de Monterrey con valor curricular según 

sea el caso. 
 

*Apertura sujeta a quórum 

 
 

Mario Alberto Villanueva Daniel 
Especialista en Consultoría 

ITESM Campus Saltillo 

  


