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PRÓLOGO

Óscar Erasmo Návar García

La Universidad Juárez del Estado de              
Durango es una Institución de Educación                    
Superior que ha crecido a base de esfuerzo 
y que busca consolidarse como una de las 
mejores del norte de México, contando para 
ello con el respaldo y principal soporte de 
la estructura  institucional que conforma su 
comunidad universitaria siempre 
incondicional, constante, eficiente y capaz. 
Como parte esencial de esta estructura, la 
UJED cuenta con la incubadora de empresas, 
que constituye un orgullo y una oportunidad 
de fortalecer nuestras metas de calidad. 

El emprendimiento en nuestra institución 
reviste una importancia singular, al ser con-
siderado como prioritario por las valiosas 
aportaciones que puede hacer para                     
enriquecer la vinculación y transformación         
social, a la vez que propicia el desarrollo   
empresarial de nuestro estado y del país. 

La incubadora apoya e impulsa la 
creatividad de jóvenes emprendedores, las                     
capacidades e ideas innovadoras de los   
estudiantes universitarios, así como la visión 
de futuro de duranguenses conscientes 
de las necesidades sociales y determinados
a fortalecer la creación de empleos y al         
sector empresarial de la Entidad.  
 
Esta obra es una invitación a conocer 
más de cerca el proceso de crecimiento,                           
desarrollo y consolidación de nuestra 
incubadora de empresas, los proyectos    
impulsados y las empresas incubadas, así 
como su gran impacto social.  Y con orgullo  
universitario, puedo garantizarles que 
su contenido será de total interés y de 
gran utilidad para aquellos lectores cuyas 
inquietudes  empresariales están vigentes.

A nombre de la comunidad  juarista, les doy 
la más cordial bienvenida a esta memoria de 
la vida empresarial de nuestra institución.



UJED

C.P.C. y M. I. Oscar Erasmo Návar García
Rector
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Secretario General
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MENSAJE DEL COORDINADOR GENERAL
Incubadora UJED

La incubadora de empresas de la UJED nace 
ante la necesidad de vincular la academia y 
la investigación con el sector empresarial, 
por tal motivo en el año 2006 se creó esta                
unidad de negocios para atender y apoyar 
a los emprendedores, empresarios y Pymes 
para  que generen alto impacto económico 
en Durango, en la región y al mismo tiempo       
fortalezcan el desarrollo de nuestro país.

Formar generaciones de empresarios                 
socialmente responsables y desarrollar una 
nueva cultura empresarial son principios  que 
no podemos soslayar. Los cambios 
generados con la globalización incluyen       
también a las universidades y a las Pymes, 
por ello, ante esta realidad, es necesario abrir 
nuevos mercados y generar oportunidades 
comerciales.

Consciente de los acontecimientos                                
anteriores, el Rector Oscar Erasmo Návar 
García ha emprendido una serie de acciones
estratégicas con miras a la                                                                                                                     
internacionalización de nuestra universidad 
y promover de esta manera la educación       
multicultural.

La universidad a través de su incubadora 
forma parte de esta estrategia, al estar   
incluida en una red internacional de SBDC 
(Small Business Development Center) 
distribuidos en 18 países que permite a 
los emprendedores y empresarios contar 
con todo lo necesario para promover sus 
productos y servicios con nuevos clientes 
y al mismo tiempo conocer proveedores,               
ahorrando tiempo, reduciendo costos y 
riesgos internacionales.

Esta universidad y su incubadora seguirán 
trabajando incansablemente por seguir 
contribuyendo al desarrollo económico de 
Durango a través de acciones tangibles 
y  concretas que nos lleven a  mejorar las 
empresas, el patrimonio y la  calidad de vida 
de los duranguenses. 

MTRO. Rafael Reyes Tirado

INCUBADORA DE EMPRESAS

7



La incubadora de empresas 
busca fortalecer la economía 
de la región en beneficio de 
todos los duranguenses

INCUBADORA DE EMPRESAS

“Generar una nueva cultura empresarial a través de la formación 
de emprendedores, empresarios y empresas sustentables y de 
calidad con impacto económico en su entorno”

“Ser el principal centro formador de liderazgo empresarial del 
estado y uno de los mejores del país”

¿Quiénes somos? Misión

Visión

Somos una incubadora de empresas de tecnología intermedia,
que inició en el año 2005 con la presentación ante  la  
Secretaría de Economía del  proyecto  FP2005-422: 
“Transferencia de Modelo de Emprendedores e Incubadoras bajo 
el Modelo de Tecnología del Instituto Tecnológico de Estudios  
Superiores  de Monterrey para aplicarlo en el Estado de Durango”, 
transferencia que concluye satisfactoriamente en el mes de abril 
del 2006,  proceso  que fue avalado como satisfactorio, a través 
de  comunicado girado por el Instituto Tecnológico de Monterrey  
de fecha enero de 2007 a la Dirección General de Capacitación e 
Innovación Tecnológica de la Secretaria de Economía, dirección 
que con fecha 15 de julio de 2008 nos expidió reconocimiento  
como Incubadora de Empresas de Tecnología Intermedia con 
campus en la ciudad de Durango capital, y campus en la ciudad 
de  Gómez Palacio, Dgo.

A partir del 2006 a la fecha la incubadora ha venido trabajando 
incansablemente y con gran éxito atendiendo a emprendedores, 
empresarios y empresas, en convenio con diferentes asociaciones 
y grupos siempre en beneficio de nuestra comunidad. 
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INCUBADORA DE EMPRESAS

Valores

ISO

CALIDAD INCUBADORA DE EMPRESAS

SBDC (Small Business 
Development Center)

Buscando la excelencia de manera constante es que se busca tra-
bajar bajo otro modelo de calidad como lo es el modelo SBDC MX 
el cual se obtiene en 25 de abril de 2008. La UJED fue la primera 
universidad pública que logro certificarse bajo esta norma. Se ha 
mantenido esta certificación año con año.

Nuestros valores:
  Lealtad
  Gratitud
  Honestidad
  Confidencialidad
  Dedicación
  Compromiso
  Calidad
  Capacitación permanente
  Institucionalidad
 Orgullo de formar parte de un equipo de trabajo de alto 
rendimiento

La incubadora de empresas es un área que labora orientada 
al cliente es por eso que se trabaja bajo las normas de calidad 
de la ISO 9001:2008, recibiendo la certificación por primera 
vez el 8 de enero de 2008 obteniendo a partir de entonces la 
recertificación año con año.
La importancia de que la incubadora trabaje bajo las normas 
de calidad ISO 9001:2008 radican en lo siguiente:

•Aumentan la satisfacción de nuestros clientes.
•Determinan una clara definición de procesos y 
responsabilidades en la organización.
•Mejoran la imagen de la incubadora en el mercado.

•Incrementan la conciencia de la calidad entre los miembros 
del equipo.
•Mejoran la calidad de nuestros servicios.
•Promueven la mejora continua.
•Mejoran la comunicación interna y la calidad de la 
información.
•Previenen problemas, no la corrección de los mismos.
•Se hace la medición, control y mejora a través de indicadores 
de desempeño en los procesos.
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El personal de la incubadora de empresas se distingue por su amplia experiencia en temas empresariales además de estar                         
capacitados de manera continua y contar con diferentes certificaciones como:

-Norma CONOCER en consultoría

-Reconocimiento ante la Secretaría de Economía como consultores

-PYME JICA

-Atención y Servicio al Cliente

-Certificación ante la SEDATU como proyectistas en proyectos agrarios.

Los servicios que se proporcionan consisten en el apoyo profesional que la incubadora de empresas ofrece para la elaboración 
de planes de negocio en diferentes áreas: planeación estratégica, contabilidad, finanzas, mercadotecnia, marcas, patentes, fiscal y 
legal. Además de capacitación y consultoría especializada a las empresas con el fin de desarrollar innovación y  proporcionarles las                    
herramientas para su crecimiento, fortalecimiento y consolidación, generando de esta manera la riqueza de la región. 

De manera particular, la incubadora desarrolla programas de capacitación in Company, para aquellas empresas que   requieran de 
entrenamientos en temas muy especializados para su personal tanto gerencial como operativo.

Uno de los objetivos es acercar a los emprendedores y empresarios a programas de financiamiento públicos y privados que les 
ayuden a fortalecer sus áreas productivas y/o de servicios y de esta manera puedan permanecer y seguir siendo competitivos en 
todos los aspectos de la empresa.

SERVICIOS

EQUIPO INCUBADORA

10



EQUIPO INCUBADORA
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La incubadora de empresas cuenta con los siguientes reconocimientos:

• ISO 9001:2008. Desde enero de 2008 a la fecha ha obtenido la recertificación bajo esta norma de calidad.

• SBDC. Modelo de calidad con el que se cuenta desde abril del 2008. Con este modelo permite que la incubadora pertenezca 
a la red de centros SBCD en el mundo.

• Desde el año 2013 la Secretaría de Economía realiza un proceso de reconocimiento de aceleradoras e incubadoras de                 
empresas que forman parte de la red de apoyo al emprendedor para mover a México. En el 2013 existían 640 incubadoras a la 
fecha se encuentran reconocidas 233, siendo la incubadora de empresas de la UJED parte importante de la red.

• En el año 2013 se hizo una evaluación por el Despacho Consultor Weidemann Associates por parte del Departamento de  
Estado de los Estados Unidos de América  para conocer el impacto económico de los Centros de Desarrollo Empresarial en 
México.

• Reconocimiento por parte de la Secretaría de Economía.

RECONOCIMIENTOS
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RECONOCIMIENTOS IMPACTO ECONÓMICO
Incubadora UJED
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IMPACTO ECONÓMICO
Incubadora UJED

IMPACTO ECONÓMICO
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IMPACTO ECONÓMICO IMPACTO ECONÓMICO
Incubadora UJED
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Una de las claves fundamentales es contar con aliados estratégicos que ayuden a fortalecer el        
ecosistema emprendedor, en este caso la incubadora de empresas tiene alianzas con:

Instituciones 
educativas 
públicas y 
privadas

ALIADOS ESTRATÉGICOS
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ALIADOS ESTRATÉGICOS
La expo de negocios “Prende Tus Ideas 2015” es el primer evento 
en su género en la historia de la Universidad Juárez,  ya que aparte 
de las funciones propias o sustantivas tales como docencia, 
investigación, difusión de la cultura, la institución le apuesta al 
emprendimiento, generación de empleo y desarrollo económico 
del estado, así como a la formación de empresarios a través del 
modelo de su incubadora de empresas.
En la expo empresarial se mostraron solo algunas de las 311         
empresas que han egresado de nuestro modelo de incubación.

En de este gran evento se contó con la presencia de dos figuras públicas con amplia trayectoria en el mundo
de la comunicación en el ámbito deportivo y mercadotecnia respectivamente, Inés Sainz Gallo y Álvaro Rattinger Romero 
que ante una audiencia de mas de 1200 personas y teniendo como marco el Centro Cultural y Convenciones Bicentenario
dejaron un mensaje de positivismo a través de sus experiencias personales para que los asistentes vieran en las herramientas
de la mercadotecnia digital y del emprendedurismo una forma de vida que les lleve a alcanzar sus sueños.

El acto inagural y recorrido de los stands estuvo a cargo del Sr. Gobernador Jorge Herrera Caldera, Rector de la UJED 
Oscar Erasmo Návar García, Poder Judicial Gerardo Antonio Gallegos Isaís, Poder Legislativo Dip. Julián Salvador Reyes, Consejo                                                        
Coordinador Empresarial Diana Ocón Alvarado, Sector Privado Empresarial José Antonio Rincón Arredondo, Secretaría de Desarrollo 
Económico Ricardo Ociel Navarrete Gómez, Secretaría de Economía Luis Madrazo Bonilla, Fomento Económico Municipal Eleazar 
Gamboa de la Parra, Cámara Nacional de Comercio Jaime Mijares Salum y Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Perla
 Pacheco Cortéz.

EXPO DE NEGOCIOS PRENDE TUS IDEAS 2015
UN NEGOCIO EN TUS MANOS
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS
Desde el 2006 a la fecha la incubadora ha ayudado a la creación de empresas sustentables, que con el tiempo han venido a detonar 
el crecimiento económico de nuestra entidad con la generación de empleos dignos y con empresas fuertes. Una vez egresadas se 
les sigue brindando asesoría y seguimiento para que continúen su crecimiento empresarial.
De 311 empresas egresadas se expone una muestra de las mismas.

Blvd. Guadiana #98 Plaza Veranda Local 1 Fracc. Lomas del Parque

Wirikuta Coffe Roastery

@wirikutacafe

@wirikutacafe

Prolongación Pino Suárez 3508-A Col. J. Gpe. Rodríguez 8180097 Cel: (618)1343251

EMPRESAS REPRESENTATIVAS
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Calle José Guadalupe Aguilera #516A Col. Guillermina C.P.  34270 8174141 semadeni Pan & Pizza

EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Laureano Roncal 308 Nte. Zona Centro C.P. 34000 8102589  Cel:(618) 2102138 /peluqueria le figaro

20



EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Blvd. Guadiana #216 Plaza Lomas Local 2 Fracc. Lomas del Parque        Cel:(618) 145 27 26          kreyol.empanadascriollas          @_kreyol_          @_kreyol_

Calle Misión de San Mateo #211 Fracc. Tres Misiones          Cel:(618)220 3169          Susanitas         www.susanitasnutritivas.com/

EMPRESAS REPRESENTATIVAS
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Blvd. Durango #101 Fracc. Real del Mezquital C.P. 34199          Element Sport Gym

Vista Hermosa 102, Local-4, Vista Hermosa del Guadiana C.P. 34116           4 55 38 99          Naturalia          Naturaliadgo

EMPRESAS REPRESENTATIVAS
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Cel: (618)1655567 y (618)1448689           618 Mezcal             www.seisdieciocho618.com              618 mezcal          618.mezcal

EMPRESAS REPRESENTATIVAS
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Avenida La Salle #107 Fracc. Colinas del Saltito          4553601           Naranjero Express Durango          @naranjeroE

Avenida La Salle 124 Local 2 Residencial Campestre La Salle C.P. 34105          4556514         Naturalísimo: Sano & Gourmet
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Constitución, Centro Histórico de Durango entre 5 de Feb y 20 de Nov.          Cel:(618) 815 1830          La crepería Durango

Corredor Constitución #159, entre Aquiles Serdán y Coronado Zona Centro           Cel: (618) 138 0599         Oot boon saloon tattoo

EMPRESAS REPRESENTATIVAS
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Gómez Farías 211 Barrio de Analco. Entre Luna y Urrea Zona Centro           8118609

EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Centro Comercial Paseo Durango Planta Alta Blvd. Felipe Pescador #1401 C.P. 34080          8103060            veubride.novias        www.veubride.com  
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Vista Hermosa 102 Local 3 Vista Hermosa del Guadiana          Cel: (618) 106 27 63           PolskaFisioterapia

Prolongación Enrique Carrola Antuna 107 Nte.          8101230          Rhino Linings Durango         rhinoliningsdurango@gmail.com          @Rhino Linings Durango

EMPRESAS REPRESENTATIVAS
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Nazas 408 Col. Hipódromo, entre Pino Suárez y Canelas         8103157  Cel: (618)1589704          Centro Automotriz Manuel Vidal          

Castañeda #309-A Nte. Zona Centro. C.P. 34000                                      8 11 23 30  Cel: (618)2309999          imprentamayan@gmail.com

EMPRESAS REPRESENTATIVAS

CENTRO AUTOMOTRIZ MANUEL VIDAL
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Maguey #115 Col. Real del Prado          8101657 

Jacinto #151 Fracc. Jardines de Durango entre Blvd. Juan Pablo II y Calle Amapola          1954539 Cel (618) 1550003          Binusa Instituto de Salud y Bienestar Integral

EMPRESAS REPRESENTATIVAS
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS

Sucursal Juárez 103 B Sur entre Negrete y Aquiles Serdán-Sucursal Calle Zarco esquina con Aquiles Serdán          1850479 / 4554939          

Blvd. de la Juventud #107 Col. Luis Echeverría C.P. 34250 8101887 Cel: (618) 1635573  kicantifriccionantes@hotmail.com
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EMPRESAS REPRESENTATIVAS INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LA UJED A TRAVÉS DEL MODELO SBDC
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¿Qué es un SBDC?

Expansión Internacional del modelo SBDC

RED SICA -CENPROMYPE Transferencia del Modelo 
al Caribe

El centro de desarrollo de las pequeñas empresas (SBDC Small Business Development Center) es una fuente de asesoría técnica y 
administrativa para las micro y pequeñas empresas, además es un recurso dinámico para la comunidad, el cual ayuda a pequeñas y 
medianas empresas a aprovecharse de nuevas oportunidades de hacer crecer su negocio a través de una colección diversa de               
programas y de servicios.

• Modelo transferido en 18 países a través del Small Business Network of the America (SBNA)
• Más de 1.100 Centros SBDC en los EE.UU.
• 5.000 profesionales de tiempo completo en asesoría y capacitación para la MiPYME
• Mas de 750.000 clientes-empresas asistidas anualmente
• Se promueven asociaciones entre los sectores público, privado y académico a través de los SBDC
• Crea una red hemisférica de SBDC que mejorará la competitividad de la PYME
• Promueve la integración económica de la región
• Conecta cada red SBDC a SBDCGlobal.com para abrir nuevos mercados y generar oportunidades comerciales

Una red nacional que provee todo lo necesario para crear, administrar y hacer crecer una pequeña empresa.

• Agrupa a los países Panamá, Costa Rica, Honduras,                    
Guatemala, República Dominicana, Belice
• El proyecto es llamado “Adapting and Replicating the Small 
Business Development Center (SBDC) Model throughout the 
CAFTA-DR and Panama Region”

• “Proyecto de Small Business Development Center en el         
Caribe” 2012 -2014
• Iniciativa de la Misión de Estados Unidos a la OEA, el                
Departamento de Estado de EEUU, la OEA, Caribbean           
Export Agency y UTSA
• 5 países iniciales: Jamaica, Barbados, St. Lucia, Dominica 
y Belice

INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LA UJED A TRAVÉS DEL MODELO SBDC
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INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

Beneficios para nuestros clientes
SBDC Global es una plataforma de comercio en línea gratuita muy poderosa que une a los más de 750,000 clientes de los Centros 
de Desarrollo para Pequeñas Empresas (SBDC) en los Estados Unidos, México, El Salvador, Belice y Túnez  con oportunidades de           
comercio internacional.  

SBDC Global ayuda de la siguiente manera:
Aumentar Ventas: SBDCGlobal.com permite a pequeña empresas a promover sus productos a clientes internacionales y abrir 
nuevos mercados. 

Reducir los Costos: Comercio precalificado ayuda a las pequeñas empresas de manera eficiente a localizar nuevos clientes y 
proveedores, reducir los costos de viaje y ahorrar tiempo.

Reducir Riesgos: La asistencia gratuita de asesores de SBDC con experiencia les da a empresas pequeñas información y dirección 
que les ayudará a reducir riesgos internacionales y tomar las mejores decisiones.

Generar Conocimientos Comerciales: SBDCGlobal.com brinda a las empresas pequeñas conocimiento, instrumentos, y contactos 
que aumentará su confianza en entrar a nuevos mercados y negociando con nuevos proveedores y compradores.

Sudamérica inicia vínculos con la red SBNA
• Colombia tiene un programa piloto de 3 Centros en Cali
• Colombia se inicia expansión en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali
• Perú inicia en 2014
• Se elabora convenio con Brasil y red 700 Centros SEBRAE
• SBDCGLOBAL.COM vincula a partir de Nov. 11 con Brasil
• Alianza Trans-Pacífica, más Chile en 2014

SBDC GLOBAL
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La expansión de los SBDC en Latinoamérica se inicia en México en el año 2003 a través de un Programa de Colaboración
de TIES USAID México con la  Universidad Autónoma de Guadalajara. Como resultado del proyecto que terminó en             
septiembre de 2009, se creó la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE) y 
se desarrollaron estándares de calidad para la certificación de los centros. 

La Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE) apoya a todos sus miembros en el                
desarrollo de la pequeña empresa como parte primordial en la tarea de fincar un México libre, justo y próspero; representar el 
interés colectivo de los centros asociados ante las entidades gubernamentales y privadas, nacionales o extranjeras; promover y 
colaborar en la creación de nuevos centros en México. 

Actualmente forman parte de la asociación 119 centros entre universidades públicas y privadas que se encuentra presidida por Dr. 
Jesús Ancer Rodríguez Presidente de la AMCDPE y Rector de la UANL

La AMCDPE A.C. se encuentra certificada bajo la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001: 2008) como un compromiso 
para asegurar la calidad de nuestros servicios. 

MODELO SBDC EN MÉXICO

SBDC Mx
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MODELO SBDC EN MÉXICO

Los servicios del SBDC se concentran en tres áreas fundamentales que cubren las necesidades de los emprendedores al igual que 
las de los negocios ya establecidos:

• Asesoría técnica individual ofrecida de manera confidencial y a largo plazo;
• Capacitación grupal enfocada en temas de interés para la pequeña empresa e impartida por los asesores del SBDC, 
• Investigación de mercado adaptada a los requisitos del cliente.

Estos servicios benefician a las pequeñas empresas generando un impacto económico que contribuye a la creación de empleos, al 
fortalecimiento y diversificación de la economía formal, a la promoción de la estabilidad y el crecimiento del país.

La Universidad Juárez, a través de su incubadora de empresas en el año 2007 adopta el modelo SBDC con la finalidad de                        
proporcionar una herramienta más a los emprendedores, empresarios y a partir del 2008 se obtuvo la certificación en el modelo 
SBDC siendo la primera universidad pública en trabajar esta norma de calidad.
La misión del SBDC es promover el crecimiento, la innovación, la productividad y las ganancias de las pequeñas empresas a través 
de mejoras en la administración empresarial.

Servicios

SBDC DURANGO
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La incubadora de empresas obtuvo dos premios nacionales, otorgados por la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Empresa (AMCDPE), dentro de la convocatoria Reconocimientos SBDC (Small Business Development Center) 
sección México en 2009 en Mérida, Yucatán, se realizó la premiación y el reconocimiento nacional a la Universidad Juárez, por parte 
del Presidente de la Asociación y Rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Raúl Arias Lovillo. El centro fue seleccionado dentro de 
84 instituciones públicas a nivel nacional, que dentro de sus funciones colaboraron fuertemente al desarrollo económico del estado 
y de la región, gracias a las acciones que realizó dentro de los renglones de generación de empleos, el apoyo a creación de nuevas 
empresas y gestión de recursos financieros.

La Universidad Juárez, a través de su incubadora de empresas, obtuvo el reconocimiento como Mejor Centro de SBDC en                                
Instituciónes de Educación Superior Pública 2009 y el Mejor Asesor SBDC 2009, dentro de las Instituciones tanto públicas como 
privadas.

En el año 2013 dentro de la 14ª conferencia anual de la AMCDPE sede: Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, la SBCD Durango obtuvo la vicepresidencia en 
la persona del Lic. Rafael Reyes Tirado. 

En la 15ª Conferencia Nacional de la AMCDPE en la ciudad de Mérida Yucatán el 
Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango tuvo una gran participación 
dentro de la sesión de la Asamblea General y Consejo Directivo de la AMCDPE 
donde se tomaron importantes acuerdos para el desarrollo de los SBDC en México 
a beneficio directo de las PYMES en México.

En la semana comprendida del 8 al 12 de septiembre del 2014 los representantes de los cinco centros PROMPYME que funcionan 
en nuestro país fueron invitados por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala a participar en la            
convención anual de los Centros de Desarrollo Empresarial –SBDC- (por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo en el Centro de
Convenciones del Gaylor Texas en la ciudad de Grapevine, Dallas, Texas. 

Durante el evento se desarrollaron paneles, ciclos de conferencias y sesiones de contrapartes para buscar la posibilidad de intercambios
entre los diferentes programas, asimismo se conoció el avance que ha tenido el modelo SBDC - Small Business Development
Centers en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. 

Los participantes discutieron en grupos de trabajo sobre posibles actividades de centros hermanos que podrían realizar para            
beneficio de sus clientes y contribuir al logro de sus misiones. 

Distinciones de la SBDC Durango

Actividades del SBDC

Reunión de Centros de Desarrollo 
Empresarial –SBDC- en Dallas, Texas

SBDC DURANGO
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SBDC DURANGO

La SBDC Durango fue seleccionada como parte del grupo piloto integrado por: ITESO Guadalajara, Tecnológico de Mérida, UANL 
y UAEM para ejecutar un proyecto para la exportación, lo anterior como resultado de la reunión celebrada en mayo del 2013 entre 
los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto en donde se comprometieron a fortalecer las relaciones entre ambos países,                                     
recomendando el presidente Obama a su homólogo entre otros temas, a impulsar las SBDC en México, ya que es un modelo que 
opera exitosamente en EUA, México y otros países de Latinoamérica y Túnez, como resultado de ese encuentro se abrió una mesa 
de diálogo entre el Departamento de Estado de EUA y el INADEM lanzando el Consejo de México-EUA para el emprendimiento y 
la innovación.

Dando seguimiento a dicho acuerdo la AMCDPE que representa las SBCD en México se reunió con Enrique Jacob, director del              
INADEM para buscar la forma de trabajar coordinadamente.

Proyectos especiales de las SBCD: Consejo
Binacional de Emprendimiento e Innovación

SBDC DURANGO
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FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO

Como parte del modelo de incubación este centro proporciona capacitación a los futuros empresarios, a través de otorgarles                        
herramientas, para que conozcan cuales son los elementos que componen un plan de negocios. Esta capacitación es vital ya que 
les ayuda a clarificar en gran parte los procesos por los cuales tienen que pasar y los temas que tienen que conocer para que la 
empresa que están naciendo estén cimentadas en bases sólidas empresariales. 
Así mismo se han capacitado a organismos empresariales y académicos a través de estos seminarios en planes de negocios.
Desde el 2006 a la fecha se han ofrecido seminarios en planes de negocios, una vez cada semestre.
Los temas que abarca el seminario en plan de negocio son:

• Naturaleza del proyecto
• Mercadotecnia
• Recursos humanos
• Producción 
• Finanzas
• Legal, marcas y patentes.

Del año 2008 al 2010 la incubadora de empresas                   
participó en estos concursos organizados por la secretaría 
de  Desarrollo Económico del Estado de Durango, 
los cuales se  organizaron para estimular y fomentar 
la vocación emprendedora de los duranguenses,                      
mediante un apoyo financiero que les permitiera llevar a la 
realidad su plan de negocios. 

Se vieron beneficiados emprendedores con créditos de 
tasa 0% de intereses para fortalecimiento de sus negocios, 
además de apoyos para accesar a capital semilla. 

Seminario en plan de negocios

Participación en el Concurso Estatal 
de Fomento a Emprendedores 

FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

Conferencia: Calidad y Productividad al estilo japonés aplicada a la  
pequeña y mediana empresa de México
Conferencista: Lic. Carlos Kasuga Osaka
Fecha: 19 de junio de 2013
Lugar: Museo Interactivo Bebeleche
Asistencia: 600 personas

Mensaje motivador de Carlos Kasuga en la conferencia organizada 
por la Incubadora y la Comisión de Empresarios Jóvenes 
COPARMEX con un lenguaje claro y amigable narró anécdotas 
propias y dejó a la audiencia consejos prácticos relacionados con la 
calidad, así como otra perspectiva del trabajo y el romper paradigmas.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
C.P. CARLOS KASUGA OSAKA
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Conferencia: Branding Digital
Conferencista: Lic. Álvaro Rattinger Romero
Empresa: Director de operaciones Merca 2.0
Fecha: 3 de octubre de 2013
Lugar: Auditorio Universitario
Asistencia: 400 personas

CONFERENCIAS MAGISTRALES
LIC. ÁLVARO RATTINGER ROMERO
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

Un repleto auditorio universitario fue el marco de la conferencia: 
“Branding Digital” organizada por la incubadora de empresas e 
impartida por Álvaro Rattinger, una de las figuras reconocidas en  
México y América Latina en el tema de la mercadotecnia; así mismo
es fundador y director de operaciones de la revista Merca 2.0.

La conferencia estuvo orientada a proporcionar herramientas a 
los emprendedores y empresarios en temas de mercadotecnia               
digital para que se vean directamente beneficiados en sus empresas
 y en su marca personal. 

El branding digital consiste básicamente en el proceso para      
generar valor al cliente a través de la marca y su identidad en 
entornos digitales, la misma está compuesta de distintos 
atributos que asociados en la mente del consumidor                                
constituyen una imagen de marca.

En el branding digital se toman en cuenta 2 aspectos                                     
fundamentales: La comunicación interactiva y la experiencia del 
usuario con la marca.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
LIC. ÁLVARO RATTINGER ROMERO
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Conferencia: Liderazgo Sustentable y Responsabilidad Social
Conferencista: Lic. Jerry Báez
Fecha: 26 de noviembre de 2013
Lugar: Centro Cultural y Convenciones Bicentenario
Asistencia: 120 personas

Con la finalidad de desarrollar una cultura de liderazgo         
dentro de la Universidad, el rector de la UJED convocó a todos 
los directores y personal administrativo de los institutos, 
facultades y escuelas además del personal directivo de la 
administración central, a escuchar la conferencia impartida por 
Jerry Báez, conferencista magistral, empresario y motivador 
laboral que dejó un mensaje de cómo cambiar paradigmas y 
ser agentes de cambio. 

Los asistentes se fueron con un mensaje de positivismo y de 
ánimo generalizado para emprender nuevos retos dentro de la 
universidad, apoyados en todo momento por las herramientas
que les pueda seguir proporcionando la incubadora de            
empresas en temas de liderazgo,  sustentabilidad, 
emprendedurismo, creatividad e innovación.

CONFERENCIAS MAGISTRALES
LIC. JERRY BÁEZ
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

Conferencia: Sustentabilidad, Crisis u Oportuni-
dad de Negocio
Conferencista: Ing. Mario Amador
Fecha: 8 de octubre de 2014
Lugar: Escuela de Educación Física y Deportes

CONFERENCIAS MAGISTRALES
ING. MARIO AMADOR TORRES

Como parte de la agenda de la incubadora está el fomentar temas nuevos 
e innovadores por lo cual en esta ocasión, se invitó al Ing. Mario Amador en               
representación a la consultoría denominada Oficina verde para que impartiera la 
conferencia “Sustentabilidad, crisis u oportunidad de negocio” a través de la cual 
brindó a los participantes una visión integradora del desarrollo sustentable como 
parte de la estrategia de expansión y crecimiento de los negocios en el siglo XXI.
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Uno de los temas prioritarios de la incubadora es el de generar una 
cultura orientada a la economía verde y al desarrollo sustentable 
por lo cual se organizó el foro denominado Economía Verde y 
Desarrollo Sustentable en el cual se contó con la participación
de Gabriel Quadri de la Torre  con la conferencia “Políticas públicas,
sustentabilidad y desarrollo económico” e Isabel Studer Noguez
con la conferencia “Sostenibilidad y competitividad empresarial”
quienes trataron temas de vital relevancia, orientandos
a los emprendedores para que sigan el camino de la 
sustentabilidad y la responsabilidad social.

Foro: Economía Verde y Desarrollo Sustentable
Lugar: Auditorio Universitario
Asistencia: 200 personas
Fecha: 18 de abril del 2013

CONFERENCIAS MAGISTRALES
ING. GABRIEL QUADRI DE LA TORRE y DRA. ISABEL STUDER NOGUEZ
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CURSOS

Objetivo del Curso Taller de Trading. Promover 
entre los alumnos de la comunidad universitaria 
herramientas que potencien sus conocimientos
y los apliquen en situaciones reales en el mercado
de los derivados y lo puedan utilizar como una 
estrategia dentro del desarrollo de su plan 
de negocios para hacer crecer sus empresas. 
Educational Trading ofrece a los estudiantes una 
experiencia completa, en teoría y práctica, del 
uso de los principales instrumentos financieros
que se operan en el Chicago Merchantile 
Exchange. A través de una plataforma en donde se 
hace la simulación en tiempo real de la compra y 
venta de acciones. Los participantes reciben 
dinero virtual para operar $50,000 USD para 
commodities y acciones y $50,000 USD para 
divisas. Los alumnos presentan además un 
examen en donde miden sus habilidades 
financieras con valor curricular que les da 
un valor agregado ente sus empleadores

Lugar: Auditorio FECA

Asistencia: 120 personas

Ponente Educational Trading

Fechas: 15 y 16 de mayo de 2014

CURSOS
TRADING SIMULACIÓN BOLSA DE VALORES
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Dentro del modelo jóvenes emprendedores a través del Taller “Yo Emprendo” la incubadora de empresas adquirió el compromiso de 
capacitar a 300 jóvenes y contribuir así con la misión del mismo que es: establecer, mantener y consolidar una metodología que de 
impulso a los jóvenes en el desarrollo del espíritu emprendedor con habilidades actitudes y valores empresariales, para concretar 
planes de negocios que se constituyan en un semillero de empresas, a través del acompañamiento especializado de asesores, que        
faciliten y desarrollen el ambiente emprendedor – empresarial para contribuir al desarrollo social y económico del país, agregando 
valor.

Para esto se obtuvo el modelo en octubre de 2010 y se recibió la transferencia al personal en enero de 2011, donde se empezó a 
trabajar con los talleres para dar cumplimiento a llevar el Taller “Yo Emprendo”, varios de los proyectos que nacieron del taller ya se 
incubaron. Los talleres se dieron en Coparmex, Centro de Desarrollo Empresarial de la FECA y en las instalaciones de la incubadora 
de empresas y un grupo para personas convocadas por el Instituto Duranguense de la Juventud.

CURSOS
TALLER “Yo Emprendo”
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CURSOS CURSOS
TALLER “Yo Emprendo”
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La Incubadora de empresas y el Instituto Nacional de la Economía Social en su labor conjunta trabajaron con 106 grupos sociales 
del Estado de Durango, pertenecientes a los municipios de Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero, Peñón Blanco, Gómez Palacio,    
Guadalupe Victoria y Durango, el objetivo fue la incubación de negocios para el programa denominado incubación de negocios para 
grupos sociales personas adultas mayores, mujeres en situación de violencia y personas con discapacidad.

La capacitación se dio a los grupos sociales para desarrollar sus habilidades 
empresariales y proporcionarles herramientas que les beneficiaran como   
futuros empresarios desde detonar ideas para seleccionar una actividad 
productiva hasta la puesta en   marcha de su negocio.

Las capacitaciones tuvieron lugar de mayo a julio del 2013; a estas                      
capacitaciones el personal de la incubadora de empresas acudió de manera 
presencial a los municipios de Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, 
Gómez Palacio y Durango capital para atender los grupos sociales.

La incubadora de empresas se encuentra comprometida con el desarrollo 
social de los emprendedores de Durango, este programa ayudó en gran 
medida a personas que más lo necesitaban para brindarles capacitación y 
acompañamiento en el camino a convertirse en exitosos empresarios.

CURSOS
TALLERES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL
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CURSOS

PASARELA
EMPRESARIAL

La incubadora de empresas en alianza con la Comisión de Empresarios Jóvenes de la COPARMEX en julio de 2012 y con Consejo de 
Empresarios Jóvenes en septiembre de 2014, organizaron respectivamente la pasarela empresarial  en donde se expusieron empresas 
exitosas ante un público variado de empresarios de Durango con el fin de ampliar sus lazos de negocios y de dar a conocer productos 
innovadores a un mercado que tanto los necesita, así también con la finalidad de que alcancen un máximo potencial y que puedan tener 
un despliegue de ventas y abarcar áreas de influencia regionales. Es ayudarles a nuestras empresas a que incrementen su                          
desarrollo, creatividad e innovación.  

En el 2014 se contó con la participación del Lic. César Dabián del Grupo Emprenent México que impartió la conferencia los 10                     
mandamientos del emprendedor.

PASARELA EMPRESARIAL
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