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Antecedentes del Tecnológico de Monterrey 

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
Miembro de importantes consorcios de universidades
especializadas en Emprendimiento

CREACIÓN E IMPULSO  A EMPRESAS

INVESTIGACIÓN
EN EMPRENDIMIENTO

IMPACTO
EN PROCESOS DE FORMACIÓN

Top 10 países
participantes
México, Estados Unidos de América, 
Chile, Colombia, Alemania, España, 
Perú, Israel, Brasil y Canadá.

10,324
Participantes

322
Actividades
y contenidos

271
Organismos
involucrados
en contenido

 
       conforman el Grupo
           de Investigación de 
                Emprendimiento e
                     Innovación

41%

de los egresados
han iniciado

al menos
una empresa

18%

de todos los
egresados

fundó una empresa
entre 0 y 5 años
posteriores a su

graduación 

7%

de los egresados
fundó una

empresa antes
de graduarse

38%

son
emprendedores
en serie, han

creado más de
dos empresas

14.5%

del 41% también
se han involucrado
en una empresa

social

Datos de QS Intelligence Unit 2018

Se introduce la
Materia de
Emprendimiento

Se crea el
Instituto de
Emprendimiento
Eugenio Garza Lagüera

Inicia
Proceso de rediseño
disruptivo para la
enseñanza del
Emprendimiento

Se lanza la
Red de 
Incubadoras

Se lanza la
Red de Parques
Tecnológicos

Inicia la
Carrera Licenciado
en Emprendimiento

80
materias relacionadas

a Emprendimiento

34,700
alumnos cursan

al menos una materia
de Emprendimiento al año

95% 
alumnos en programas

de Emprendimiento
desarrollan un

proyecto de negocio

90%
profesores de Emprendimiento

cuentan con experiencia 
emprendedora y/o

empresarial

12,000
alumnos han

participado en
retos y actividades
de Emprendimiento

de alto impacto

Emprendedores del Tecnológico han alcanzado con 
frecuencia los reconocimientos más importantes del 
mundo, como el proyecto Rutupia, que en 2019 obtuvo 
el prestigioso Hult Prize, uno de los mayores 
galardones a emprendimientos sociales de alto impacto.

11   Parques
                  Tecnológicos

26   Campus

21      
Incubadoras

                      (Zonas Ei)

11   Capítulos de la Red
                   de Mentores ENLACE+

 +1,000     
Mentores de

                                                          alto nivel

 +1,200      
Proyectos atendidos

                                                           en incubadoras

+4,500    
Empresas graduadas

                                                          de la red de incubadoras
                                                          desde 2002

IMPACTO de  nuestros egresados
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El festival de
emprendimiento
más importante de
América Latina

“Liderazgo, 
innovación y 

emprendimiento para 
el florecimiento 

humano”

VISIÓN TEC

EMPRENDIMIENTO EN EL
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 2020

15
años

Profesores Investigadores
en áreas de Emprendimiento

Reportes nacionales
del estudio GEM en México

30


