
Mueren 8 de cada 10 firmas que surgen de manera empírica

Incubadoras
garantía de un
buen nacimiento
o El programa de Tec
deMonterreyanulael
divorcioque se tenía
con las empresas
Ménko Eduardo Huerta

L nicamente dos decada diez empresas
quenacendemanera
empírica siguen vi
viendo después de

24 meses de operación mientras
que las que nacen de una incuba
dora de negocios sobreviven 8o
por ciento de acuerdo con el Tec
de Monterrey

Ricardo Bolaños director de la
Incubadora de Empresas del Tec
reconoce que entre las unidades
productivas y las universidades
había un divorcio

En entrevista explica que los
empresarios son muy prácticos a

lahora de hacernegocios mientras
que las universidades aportaban
únicamente la teoría

Ültimamente sehabuscado por
partedelasuniversidades públicasy
privadas la leona con larealidadde
las empresas dice el profesor

Reconoce que la educación
profesional mandaba al mercado
laboralalumnos conconocimientos

que no tenían que ver realmente
con la realidad empresarial Ante
eso universidades como el Tec de
sarrollaron esquemas en los que

tratan de complementar la teoría
universitaria con la realidad de los

negocios
Tenemos una queja constante

de los empresarios que decían que
los alumnos no estabanpreparados
acorde con la realidad por eso les
pedimos que vengan a explicarle
a los alumnos cómo se hacen los

negocios agrega
Bolaños añade que muchas

Pymes nacen pero también una
gran mayoría muere por la falta

de herramientas para sobrevivir y
lo que provoca una incubadora de
negociosesquepasendedosaños se
robustezcany puedan mantenerse
en el mercado

El programa de incubación de
negodosdelauniversidadcontempla
que los alumnos visiten conozcan
por dentro tanto empresas multi
nacionales comoPymes Sinembar
go mientras más pequeña es una
compañía más difícil es que acepte
ayuda extema

Es difícil queun empresarioque
tiene laempresade cabeza pongaen
prácticaunconsejode unesrudiante
que le digaque las cosas están mal
manifiesta

Los datos del Tec de Monterrey
que tiene alrededor de 27 incuba
doras en todo el país destacan que
cinco porcientode los alumnos que
terminanla instrucciónuniversitaria

inician un negocio como resultado
de lo aprendido en la escuela

Enel proceso deaprendizajedela
universidad iosalumnos contacta
dos con lasempresas para que vean
comofuncionalascosasenelmundo

real que los empresarios les plati
quen loque haceny al final sebusca
que realicen su servicio socialen las
compañías con el objetivo de que
puedan quedarse atrabajar

El profesor del Tec detalla que
también uno de los más grandes
problemas de los empresarios enel
país esqueno sabendividir losgastos
personalesy los empresariales

Muchos empresarios nisiquiera
seponenunsueldo queseríalaforma
encomenzara separarlaempresade
las finanzas personales dice

Sinembargo aclara losesfuerzos
se estándandoy conla vinculación
de la teoría y la práctica cada vez
más empresas pasan los primeros
dos años congrandes posibilidades
de sobrevivir bm

Incubadoras

27
Los espacios
con lo que

cuenta el Tec
de Monterrey

para el
apoyo dei
nacimiento
de nuevas
empresas
en el país
Asimismo

asegura que
el problema

de los
empresarios
es que no

saben dividir
su gastos
personales

de los
laborales
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