
Capital humano prioridad
Por Wendolin Taboada

Reportera

Ayer en alianzacon el gobierno
del estado de

Quintana Roo la
Secretaría de Economía y el
Fomento Social Banamex el

Tecnológico de Monterrey
inauguró su primera
Incubadora Social en Cancún
la cual ofrecerá de manera
totalmente gratuita servicios
de orientación y capacitación
laboral además de la vincula
ción a créditos

Con el objetivo de impulsar
la creación de nuevas empresas1
y desarrollar el capital humano
de esta ciudad según afirmó
Rafael Mata Acosta director de

la Incubadora Social Cancún la

creación de ésta responde al
hecho de que si bien es nece
sario como herramienta de

impulso a la recuperación de
empleo este destino turística
es por mucho un nicho dé
oportunidades

La Incubadora Social

Cancún que a partir de hoy se
encuentra operando en la
parte baja del Edificio

Emprendedor en la avenida
López Portillo esquina con
avenida Kabah es la segunda
en el estado de Quintana Roo
hay una primera en

Chetumal y es posible gra

cias a la creación de un fondo

destinado exclusivamente

para la apertura de incubado
ras de negocios en el sureste
del país

Como proyecto del
Tecnológico de Monterrey para
la creación de 15 incubadoras

en todo el sureste la sucursal

de Cancún tendrá participación
directa de la institución a través

de los expertos de dicha univer
sidad en la parte de orientación
y de los alumnos de la
Universidad Tec Milenio

Cancún quienes se encargarán
de desarrollar los planes de
negocio y procesos de capacita
ción para microempresas

En la parte de orientación y
capacitación el centro de la
incubadora contará con com

putadoras con 5 mil horas de
educación continua y una pla
taforma en línea con más de

110 cursos y diplomados que
estarán disponibles de manera

gratuita para toda la gente que
desee acceder a ellos Tanto

niños como adolescentes

amas de casa y adultos mayo
res ya que uno de los propósi
tos que persigue la incubadora
es el de mejorar el capital
humano para fomentar oportu
nidades de trabajo

Con una inversión de 21

millones 600 mil pesos y capa
cidad para dar atención a trein

ta microempresas en un perio
do de seis meses y cursos en
línea con capacidad para 500
personas los directores de este
nuevo proyecto esperan co

menzar a ver materializada esa

proyección a partir de la sema
na próxima en la que estarán
operando de lunes a sábado
desde las 8 de la mañana

Rafael Mata Acosta expuso
que la misión de la Incubadora
Social del Tecnológico de
Monterrey que está planeada
para que culmine en el 2015 es
la de lograr el desarrollo sosteni
ble en comunidades menos favo

recidas a través de la capacita
ción e inversión en las empre
sas ampliando el campo laboral
del lugar partiendo desde la
capacitación para que amas de

casa puedan abrir sus propias
empresas o simplemente incur
sionar en el mercado laboral

ayudando a la economía tradi
cional y fomentando así el cre
cimiento económico de la comu

nidad

Mata Acosta indicó que si
bien una de las ideas primor
diales de la incubadora es la

de acercar a los empresarios
a los créditos de índole

gubernamental o bancas se
trata solo de una tarea de vin

culación y orientación que
no garantiza la obtención del
crédito
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