
Acciones de difusión
y comunicación

Programa institucionalPrograma institucional
de fomento del
emprendimientoemprendimiento

“Del conocimiento

Programa de
capacitación

Del conocimiento
al emprendimiento”



Despertando las inquietudes emprendedoras 
y empresariales entre los jóvenes:
3er Día del Emprendedor

La oferta del know how 
y los productos, bienes 
y servicios de valor 
agregado del Cinvestav: 
World Innovation Expo 



Programa de Cinvestav, semillero de 
las empresas yg

capacitación
las empresas y 
empresarios que 
fortalecerán la 
economía nacional

Se fomentará el desarrollo de habilidades, actitudes y valores

economía nacional

Se fomentará el desarrollo de habilidades, actitudes y valores
empresariales que permita a los estudiantes del Cinvestav:

• concretar planes de negocio a partir de proyectos de
investigación científica con oportunidades y potencial en diferentes
mercados.

i l i l i l ió• incorporarse a las empresas mexicanas para la implementación
de procesos de innovación y mejora de la competitividad.

• crear formar parte y contribuir en empresas de alta• crear, formar parte y contribuir en empresas de alta
tecnología.



Fomentando una Cultura Fomentando una Cultura 
en Emprendimiento e Innovación en Emprendimiento e Innovación 

ll CiCien el en el CinvestavCinvestav



¿Qué sucedió durante meses y3¿Qué sucedió durante        meses y         
sesiones semanales en 
el Cinvestav?

3
10

Del conocimiento al emprendimiento:
Capitalizando tu talento

el Cinvestav?

• ¿Qué es emprender?
• ¿Por qué emprender?

Capitalizando tu talento

¿Por qué emprender?
• Modelos de éxito internacional
• Alianzas estratégicas
• Oportunidades de negocio en investigaciónp g g
• Patrimonio intelectual
• Experiencias de emprendedores
• Talento emprendedor en el Cinvestav

b l d d l• Responsabilidad social
• Profesionalización emprendedora

Y mucho más …



Especialistas en innovación 

4y emprendimiento 
tecnológico de países





Del conocimiento al emprendimiento:
Capitalizando tu talentoCapitalizando tu talento

Asistencias1278 Asistencias    1278
9 sesionesen

142 Asistentes 
por sesión

de recurrencia

por sesión 

60%



EQUIDAD 
d é

La comunidad 
EXTERNA tambiénde género EXTERNA también 
se benefició 40%50%

La mayor participación 
fue de los ESTUDIANTESfue de los ESTUDIANTES

Doctorado >  Maestría  > Licenciatura

41 26 1241% 26%    12%

6Y al menos 6 INVESTIGADORES 
SENIOR del Cinvestav respaldaronSENIOR del Cinvestav respaldaron 
esta iniciativa con su participación



La inquietud 
emprendedora 

predomina entre los p edo a e t e os
JÓVENES talentos

46%   De 26 a 35 años    

35%   De 18 a 25 años

19% De 36 a más de 40 años19% De 36 a más de 40 años   



Las ciencias biológicas g
y las ingenierías se 
hicieron presentes

Ciencias biológicas y de la salud36%36%
30% Tecnología e ingenierías

15%

10

Ciencias exactas y naturales

Ciencias sociales10%

9%

Ciencias sociales

Programas multidisciplinarios



De los asistentes con

IDEAS35% IDEAS 
potenciales de negocio

ti d lt d

35%

a partir de resultados 
de investigación y 
desarrollos 
tecnológicos

¿Có¿Cómo empezar a 
traducirlas y a
darles forma?darles forma?



Ideas de negocioPrototipos

¿Qué es   

Ideas de negocio
Propiedad intelectual
Liderazgo y trabajo en equipo
Modelo de negocios

Prototipos

Q
Tech AdVenture®?

g
Plan de negocios
Sales pitch

Y mucho más …Competencias



“Del conocimiento al emprendimiento:  
Capitalizando tu talento”Capitalizando tu talento”

LA PRIMERA GENERACIÓN 
TechAdventure CinvestavTechAdventure - Cinvestav



188188
Mega

pizzaspizzas

Reuniones de 
emprendedores en emprendedores en 

México



Los Miércoles de pizza 
fueron posible gracias a:fueron  posible gracias a:





Bionegocios
• Curso dirigido a los estudiantes del Posgrado

en Biotecnología de Plantas de la Unidad
Irapuato

Bionegocios

Irapuato.
• Proporciona habilidades para enfocar la

investigación hacia el emprendimiento,
mediante una propuesta de Plan de desarrollod a u a p opu a d a d d a o o
de empresa.

Inversión    

P C

Vigilancia 
tecnológica

Idea

Patente PoC

Escalamiento

Inteligencia de 
negocio

Fomentando el espíritu del 
emprendimiento en 

Cinvestav



Ciclo de formación 
Patente

Escalamiento

Ciclo de formación 
“Del conocimiento al emprendimiento”

C di i id t di t d dif t dIdea• Curso dirigido a estudiantes de diferentes programas de
Posgrado de la Unidad Zacatenco.

• Desarrolla capacidades para llevar propuestas científico-
tecnológicas hacia el emprendimiento y culmina contecnológicas hacia el emprendimiento, y culmina con
la presentación de un Plan de desarrollo de empresa.



El Cinvestav participa por vez primera
en el Premio Nacional del Emprendedor

Y recibe en sus instalaciones al Lic. Enrique
Jacob Rocha Presidente del INADEMJacob Rocha, Presidente del INADEM



Colaboración INADEM-Cinvestav
• Asesoría de la Dirección General de Programas de Emprendedores

y Financiamiento para participar en la Convocatoria de

Colaboración INADEM Cinvestav

y Financiamiento para participar en la Convocatoria de
Coinversión en vehículos de inversión nacionales y extranjeros.

• El Cinvestav fortalece la relación México-Estados Unidos como
parte del Subcomité “Marco legal” del MUSEICparte del Subcomité Marco legal del MUSEIC.



Datos deDatos de 
contacto

Dra. América Padilla Viveros
Tel. 5747-4006
aviveros@cinvestav.mx

Dra Cecilia Bañuelos BarrónDra. Cecilia Bañuelos Barrón
Tel. 5747-4007
cebanuelos@cinvestav.mx

Lic. Karen Fontecilla Aparicio
Tel. 5747-4015
kfontecilla@cinvestav.mx


