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Resumen 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey nace en 1943, surge gracias a la 

visión de uno de los más grandes emprendedores y filántropos Mexicanos, don Eugenio Garza Sada, 

hijo del empresario regiomontano y precursor de la industrialización de Monterrey, don Isaac Garza 

Garza. El objetivo del Ingeniero Sada era crear una institución de estudios profesionales que formara 

personas con elevadas capacidades, íntegras, éticas, con sentido humano y responsables del 

desarrollo sostenible del  entorno. El modelo educativo que la institución preservó por treinta y cinco 

años  fue el de formar el mejor personal para las industrias establecidas. Sin embargo, en 1978, este 

modelo daría un giro importante con la creación del Programa Empresario. La misión del nuevo 

modelo era formar personas altamente capacitadas y con elevado espíritu emprendedor que 

contribuyeran al país mediante la creación de nuevas empresas. Con este objetivo, la institución se dio 

a la tarea de crear un ambiente propicio para impulsar y acelerar la actividad emprendedora, y es en 

el 2008 cuando se consolida el “Ecosistema de Emprendimiento” del Tecnológico de Monterrey, 

ambiente integrado por programas de emprendimiento, redes de incubadoras y aceleradoras de 

empresas, Enlace E+E, parques tecnológicos y centros de Familias Emprendedoras. 

 

1. Antes del principio: Don Isaac Garza Garza y la gran Revolución Industrial de 

Monterrey 

 

En el año de 1853, la ciudad de Monterrey era una población pequeña, de poco más de veinte mil 

habitantes, muy pobre, sin industria ni comercio considerable. Era alcalde de la ciudad en ese año 

el señor Juan de la Garza Martínez, hombre prominente cuya integridad y honradez era 

reconocida por todos los regiomontanos. Compartía su vida con su esposa la señora Manuela 

Garza de Garza. El día 3 de junio de ese mismo año, el hogar del alcalde se llenó de alegría con el 
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nacimiento de un niño a quien bautizó con el nombre de Isaac Garza Garza. Al poco tiempo 

después, fallecía el alcalde don Juan de la Garza (Reyes, 2010). 

 

Para el año de 1854, se establecía la fábrica de textiles La Fama, primera gran industria en la 

región, tuvieron que pasar algunas décadas antes de que otra gran industria se estableciera en la 

entidad (Vizcaya, 2006). El desenvolvimiento industrial de la ciudad de Monterrey se lleva a 

cabo en plena época porfiriana (Elizondo, 1993), año en que daba inicio el segundo periodo de 

gobierno del general Bernardo Reyes (1889-1909) en el estado de Nuevo León, México, quien en 

1889 tuvo la iniciativa de otorgar exenciones y concesiones a inversionistas nacionales y 

extranjeros que deseaban invertir en proyectos industriales, agrícolas, ganaderos y comerciales 

(Chapa, 1985). En ese año, se otorgaron las primeras dos concesiones, la primera a la Fábrica de 

Cerveza y Hielo de Monterrey y la segunda a la compañía Fundición de Fierro y Elaboración de 

Maquinaria Monterrey, estas dos industrias serían las que darían pie a la revolución industrial de 

la entidad. Sin embargo, ambas cerraron sus puertas rápidamente (Vizcaya, 2006). 

 

Para 1890, don Isaac Garza Garza, siendo ya un adulto de 37 años de edad, y con quince años 

ininterrumpidos trabajando como ayudante para su tío político don José Calderón, quien pocos 

meses antes había fallecido y que a fuerza de trabajo y esfuerzo había convertido una modesta 

abacería lugareña en el primer establecimiento de abarrotes, no sólo de Monterrey, sino de todo el 

norte de México, fungía como el principal auxiliar y brazo derecho de doña Francisca Muguerza 

de Calderón, viuda de don José Calderón. Fue a mediados de ese año cuando don José María 

Schnaider, un extranjero y cervecero profesional, planteaba a doña Francisca y a don Isaac su 

participación para la creación de una empresa cervecera para la región, ellos como fuente de 

recursos y él como desarrollador de la cerveza (García, 1990). Es así como el 20 de diciembre de 

1890, se funda la Cervecería Cuauhtémoc S.A., la cual en pocos años se convertiría en una de las 

industrias titánicas de la república y daría vida a una gran cantidad de empresas. 

 

El 20 de octubre de 1889, don Isaac crea la primera compañía vidriera en Monterrey con el 

nombre de Fábrica de Vidrios y Cristales S.A., con el objetivo de fabricar botellas para la 

cervecera. El 5 de mayo de 1900, el consejo de administración de la Cervecería Cuauhtémoc S.A. 

y algunos empresarios nacionales y extranjeros, constituyeron la Compañía Fundidora de Fierro y 
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Acero de Monterrey con la finalidad de fabricar corcholatas para la cervecera. Durante 1906, a 

falta de mano de obra calificada, don Isaac crea la Escuela Politécnica Cuauhtémoc, en donde se 

impartirían cursos de electricidad, refrigeración, sistemas de fermentación, física, química, 

comercio, agricultura y veterinaria. El 10 de marzo de 1918, junto con Luis G. Sada y Francisco 

G. Sada, creó la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Poco antes de morir, don Isaac funda la 

Compañía Malta S.A., don Isaac falleció el 1 de mayo de 1933, su ideal emblemático que 

siempre pondría en práctica y que transmitiría a todos sus familiares y trabajadores era “trabajo y 

ahorro” (Reyes, 2010). 

 

La revolución industrial de Monterrey comprende el periodo de 1890 a 1920 con la fundación de 

la Cervecería Cuauhtémoc S.A., en donde a partir de ella surgirían las grandes compañías que 

harían que aquella ciudad se convirtiera en el corazón industrial del País. 

 

2. Don Eugenio Garza Sada  

 

El 11 de enero de 1892, nace don Eugenio Garza Sada, el segundo de ocho hijos del empresario 

regiomontano y propulsor de la industrialización de Monterrey don Isaac Garza Garza y de doña 

Consuelo Sada Muguerza de Garza. Realizó sus estudios primarios en el Colegio San Juan en 

Saltillo y los continuó en el Colegio Hidalgo en Monterrey (Elizondo, 1993). Uno de los 

acontecimientos que marcaron su vida sucedió a causa de la revolución mexicana, cuando su 

familia se vio obligada a dejar el país y exiliarse en los Estados Unidos en 1909. En esta etapa las 

empresas de su padre estuvieron prácticamente inactivas. La familia Garza Sada se vio en la 

necesidad de trabajar para sobrevivir, en el caso de don Eugenio, trabajó como dependiente de 

una tienda de ropa y acomodador en un cine (García, 1990). Durante su estadía en los Estados 

Unidos, realizó sus estudios de preparatoria en la Western Academy, posteriormente, realizaría 

sus estudios profesionales en el entonces ya prestigiado Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), donde se gradúo en 1916 como Ingeniero Civil. Durante sus estudios profesionales, se le 

pudo apreciar un talento fuera de lo común, su pasión por el estudio y la investigación lo 

convirtieron en un estudiante y compañero ejemplar (Elizondo, 1993). 
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Para 1917, los conflictos provocados por la revolución se habían minimizado, en ese año la 

familia Garza Sada regresaba a Monterrey en donde don Isaac volvería a darle vida a todas las 

empresas que se encontraban en quiebra. Don Eugenio Garza comenzaría su carrera en la 

Cervecería Cuauhtémoc S.A. ayudando a su padre como auxiliar de ventas, poco a poco fue 

escalando puestos, siempre demostrando su capacidad, su inteligencia, su dinamismo, su sencillez 

y modestia que lo caracterizaba, siempre contagiando en sus compañeros el compromiso y el 

amor por el trabajo (García, 1990). Contrajo matrimonio con Consuelo Lagüera Zambrano en 

1921 con quien procreó a ocho hijos. 

 

Al fallecer don Isaac en 1933, don Eugenio y su hermano Roberto tomaron las riendas de las 

empresas, alternando en la dirección de la cervecería, se dedicaron a integrarla de forma vertical. 

Bajo el impulso de ambos se ampliaron los negocios y se crearon muchos otros (Elizondo, 1993). 

El 12 de mayo de 1936, crearon un holding denominado Valores Industriales, S.A. de C.V. 

(VISA) que se encargó de manejar el conglomerado de empresas relacionadas con la cervecería 

(García, 1990). Para 1938, VISA estaba constituida por doce empresas, en 1943, VISA 

establecería Hojalata y Lámina S.A. (Hylsa) y Grafo Regia S.A en 1957. Para el inicio de los 

años 70’s, VISA había crecido de forma importante bajo la dirección de los hermanos Garza Sada 

y contaba ya con noventa empresas, las cuales proporcionaban empleo a más de 33,000 

trabajadores. Eugenio Garza Sada fue cofundador de la cadena televisiva Televisión 

Independiente de México, que posteriormente se fusionó en 1968 con Telesistema Mexicano para 

formar Televisa. Entre sus obras sociales destacan los hospicios Melitón Villarreal y León 

Ortigoza, el Colegio Pedro de Gante fundado en 1945, en 1957 creó la Colonia Cuauhtémoc 

(complejo habitacional para los trabajadores de las compañías que dirigía), en ese mismo año se 

funda el Colegio La Salle e Isabel la Católica, pero entre todas sus asistencias sociales, la más 

importante y la que más ha trascendido no sólo en Monterrey sino en todo el país, es la creación 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 1943 (Elizondo, 

1993). 

 

Don Eugenio siempre estuvo decidido en continuar con la labor que había iniciado su padre, 

construir un país prospero era su principal objetivo, fue un hombre que siempre se preocupó por 

el desarrollo social y económico de México, estaba convencido que sólo la industria puede dar 
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trabajo con salarios decorosos y que la educación es la base para formar personas integrales. 

Siempre predicó con el ejemplo, su padre le había enseñado que sólo con “trabajo y ahorro” 

pueden lograrse los objetivos, lo suyo era trabajar para ayudar a los demás, en cada actividad que 

desempeñaba resumía toda su experiencia y su talento, don Eugenio murió el 17 de septiembre de 

1973 (Elizondo, 1993).  

 

 

Figura 1. Don Eugenio Garza Sada. 

 

3. El inicio de una historia 

 

Era el año de 1943, el mundo se encontraba en medio de la segunda guerra mundial, el mayor 

movimiento bélico de la historia, México cerraba las fronteras a productos de diversos países, 

entre los más importantes, italianos y japoneses (Delgado, 2003), la industria del país se estaba 

viendo afectada por los embates de la guerra, el país necesitaba urgentemente profesionistas 

altamente calificados que impulsaran la industria. Para las empresas resultaba difícil mandar a 

capacitar al personal al extranjero, mientras que para los jóvenes era prácticamente imposible 

realizar sus estudios profesionales fuera del país. Fue entonces cuando un grupo de empresarios 

residentes de la ciudad de Monterrey, todos ellos gerentes, directores o presidentes de compañías 

de diversos giros se reunieron por convocación del ingeniero Eugenio para revisar la situación 

por la que atravesaba el país, se llego al acuerdo de crear un instituto de estudios profesionales y 

técnicos que garantizara la eficiencia de sus egresados y con ello potenciar sus industrias con 

mano de obra calificada (Elizondo, 1993).  

 

Fue el 14 de junio de 1943, cuando se forma la asociación civil denominada Enseñanza e 

Investigación Superior (EISAC), y bajo el amparo de EISAC nace el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, también conocido como Tecnológico de Monterrey. Fue un 
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lunes, el sexto día del mes de septiembre del mismo año cuando abre sus puertas para dar inicio 

con las primeras clases. El ITESM, empezó a funcionar en la ciudad de Monterrey en una antigua 

casa (Figura 2) localizada a un par de cuadras de la llamada Plaza Zaragoza, lo que actualmente 

es conocido como la Macroplaza de la ciudad. Cuatro años después, el 3 de febrero de 1947, 

dejaba de usarse la casa patriarcal para iniciar las actividades en las nuevas y definitivas 

instalaciones ubicadas al sur de la ciudad: el Campus Monterrey.  

 

 

Figura 2. Vieja casona. 

 

4. El nacimiento de la actividad emprendedora 

 

En sus inicios, el ITESM había sido pensado para capacitar a los trabajadores y a los hijos de los 

trabajadores de las industrias de los fundadores, esto con el fin de crear al personal calificado 

para ellas. Sin embargo, la situación por la que atravesaba el país demandaba no sólo eso. Fue así 

como don Eugenio tuvo la visión de crear una institución que no sólo formara mano de obra 

calificada para aquellas industrias, sino que todos sus egresados fueran personas integrales y con 

fuertes valores personales que contribuyeran en los diferentes ámbitos y en todas las industrias 

del país, el objetivo era potenciar el desarrollo económico y social de México. Con base en esta 

ideología, el ITESM inició sus labores educativas en cuatro divisiones: Escuela preparatoria, 

Escuela de Estudios Contables, Escuela de Ingeniería y Escuela de Técnicos.  

 

La calidad de sus profesores y egresados convocaba la participación de cada vez más y más 

jóvenes interesados en realizar sus estudios en la institución, para el semestre inaugural, sólo se 

esperaba la participación de cien estudiantes, mientras que en la realidad se matricularon 
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trescientos cincuenta. Con el paso del tiempo, la cantidad de nuevos alumnos inscritos aumentaba 

considerablemente, poco a poco las instalaciones eran insuficientes para cubrir con toda la 

demanda, fue necesario llevar a cabo un programa de ampliación. El crecimiento del Campus 

Monterrey fue rápido, para fines de 1948, éste contaba ya con un edificio de aulas y oficinas, 

taller para laboratorios pesados, comedor, un edificio dedicado exclusivamente a dormitorios, una 

lavandería, cocina, amplias áreas para deportes y la alberca se encontraba en plena fase de 

construcción (Elizondo, 1993). En septiembre de 1967, abre sus puertas el primer campus 

construido fuera de Monterrey: Campus Guaymas. Con la apertura de este campus es como daba 

inicio la expansión del ITESM por todo el país.  

 

 

Figura 3. Vista aérea del Campus Monterrey en 1948. 

 

A finales 1978, la institución ya contaba con trece campus repartidos en todo el país, se 

encontraban inscritos 25,199 alumnos, de los cuales 16,215 estaban en Monterrey mientras que 

8,984 se encontraban repartidos en los campus foráneos. Crear el mejor personal para las 

industrias había sido el modelo educativo con el que el ITESM había trabajado durante más de 

treinta años. Sin embargo, fue en el transcurso de este año donde se le da un importante giro a 

este modelo (Elizondo, 1993). Para 1978, el desarrollo industrial del país se encontraba debilitado 

y estancado, eran extremadamente visibles cuatro puntos débiles: 1) la industria había descansado 

demasiado en el mercado interno, dando lugar a empresas pequeñas e ineficientes; 2) la industria 

se había concentrado únicamente en tres centros urbanos; 3) la producción se encontraba 

orientada en gran medida hacia la sustitución de importaciones; y 4) sólo unas pocas empresas 

muy grandes coexistían con multitud de empresas muy pequeñas en ramas muy dinámicas 

(Delgado, 2003). Por todo esto, el ITESM consideró como una necesidad el hacer que los 
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estudiantes egresaran con una nueva actitud, con una visión diferente hacia la forma de aplicar 

los conocimientos, que no egresaran únicamente para formar parte de las filas de trabajadores de 

industrias establecidas, era considerable crear personas con una actitud emprendedora, capaces de 

desarrollar por ellos mismos empresas sólidas que impulsaran al país, pero para ello, era 

necesario brindar a los alumnos una formación especial que no sólo les diera el conocimiento de 

este panorama, sino capacitarlos con las herramientas necesarias para recorrer este duro camino. 

Fue en 1978 cuando nace en la institución el Programa Empresario, programa que se construyó 

mediante un pequeño grupo de profesores y empresarios, los cuales guiaron a un grupo de 

alumnos en el proceso de creación de una empresa, este era el inicio de una nueva etapa para el 

ITESM, el potenciar el espíritu emprendedor de sus estudiantes se convertía en una actividad 

vital, con este programa se creaban las bases para la formación de lo que hoy es el Ecosistema de 

Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey.  

 

5. Consolidación del Ecosistema de Emprendimiento 

 

Consciente de que las empresas son el motor para el desarrollo regional, en 1978 el ITESM se 

planteó el objetivo de potenciar el espíritu emprendedor de los estudiantes mediante el Programa 

Empresario, pero además de ello, consideró deseable el poder guiarlos durante el proceso de 

creación, crecimiento y consolidación de sus empresas, para lograrlo, la institución estaba 

decidida en crear un ambiente propicio que alimentara y sostuviera a la actividad emprendedora, 

un ambiente para promover la creación y desarrollo de nuevos negocios basados en 

conocimiento, el nuevo reto que presentaba la institución era el crear un “Ecosistema de 

Emprendimiento”. Se entiende por Ecosistema Emprendedor a “una comunidad de negocios, 

apoyada por un contexto público de leyes y prácticas de negocios, formada por una base de 

organizaciones e individuos interactuantes que producen y asocian ideas de negocios, 

habilidades, recursos financieros y no financieros que resultan en empresas dinámicas” (Guía de 

aprendizaje FOMIN sobre emprendimientos dinámicos, 2008, p. 8). 1978 es considerado como el 

año de inicio del crecimiento del Tecnológico de Monterrey. 

 

Después de algunos años de la operación exitosa del Programa Empresario como materia 

optativa, en 1985 se estructura de manera formal el Programa Emprendedor y en 1992 el 
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programa Desarrollo de Emprendedores, convirtiéndose este último en el curso obligatorio para 

todas las carreras, en él se les brinda a los alumnos una guía para realizar el plan de negocios 

sobre algún producto o servicio de su interés. Con base en estos cursos, en el año 2001 se 

desarrolló un modelo de Incubación de Empresas para convertir en empresas reales no sólo las 

ideas desarrolladas por los alumnos en los cursos emprendedores, sino también las ideas de 

negocio generadas por egresados y por la comunidad general, es así como en octubre del mismo 

año abre sus puertas la primera Incubadora de Empresas del ITESM dentro del Campus 

Monterrey, así daba inicio la construcción de la Red de Incubadoras de Empresas la cual se 

consolidaría en el 2003. A consecuencia de esta consolidación, en ese mismo año surge el 

programa Modalidad Emprendedora, este programa tiene la finalidad de proporcionar a los 

estudiantes las herramientas, los conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar y 

administrar una empresa, se sustenta mediante el uso de la infraestructura y los servicios de 

apoyo que ofrece la institución para la creación de la misma. Esta modalidad puede ser cursada a 

partir del cuarto semestre por alumnos de cualquier carrera profesional interesados en crear una 

empresa. 

 

En el 2004, el ITESM consolida la mayor Red de Parques Tecnológicos del país, estos se crean 

mediante la detección de necesidades regionales. Los Parques Tecnológicos son espacios físicos 

dentro de un entorno específicamente diseñado que integra empresas, centros de investigación, 

incubadoras y aceleradoras de empresas, y toda una serie de servicios para promover la 

competitividad empresarial basada en innovación y actividades de alto valor agregado. En el 

2005 se crea la Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas, primera carrera profesional 

en emprendimiento, los egresados de esta carrera son profesionistas altamente capacitados para 

detectar oportunidades de negocio calculando y minimizando los riesgos para incubar y crear 

empresas con un gran potencial de desarrollo. En ese mismo año también se crea la Dirección de 

Fondos de Capital, es una directiva encargada de brindar apoyo a los alumnos egresados y a la 

comunidad en general con financiamientos para el crecimiento de sus empresas, también  busca 

fomentar la cultura de financiamiento empresarial para incrementar las fuentes de empleo y la 

generación de empresas. 
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El Tecnológico de Monterrey, también consciente en apoyar al crecimiento de las empresas 

mexicanas con alto potencial para generar bienestar y sustentabilidad regional, en el 2006 crea la 

primera Aceleradora de Empresas dentro del Campus Monterrey, y en el 2007 toma la decisión 

de crear una Red de Aceleradoras de Empresas para apoyar en este sentido a todas las empresas 

que lo requieran dentro de todos los rincones del país, además de que se establece al mismo 

tiempo la mayor Red de Incubadoras Sociales de México. En ese mismo año dan inicio dos 

programas de posgrado en emprendimiento: Maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial y 

Maestría en Innovación Empresarial y Tecnología. 

 

Con el objetivo siempre presente de seguir brindando aún más herramientas para potenciar el 

emprendimiento y el desarrollo industrial del país, en junio del 2008 se crea la Red Enlace E+E y 

la Red de Centros de Familias Emprendedoras, la Red Enlace E+E apoya a las empresas surgidas 

tanto de las incubadoras y aceleradoras de negocios del Tecnológico de Monterrey como a las de 

la comunidad, es una red que vincula a empresarios exitosos de cada región del país con 

empresas de alto potencial de crecimiento a través de mentorías especializadas para acelerar su 

desarrollo y consolidación, mientras que la Red de Centros de Familias Emprendedoras busca 

fomentar el apoyo a las empresas y a los emprendedores de un país cuyo entorno de negocios se 

ha gestado históricamente de manera importante a partir de la familia. 

 

El Tecnológico de Monterrey, comprometido con su visión y consciente de la importancia y el 

impacto que presentan los emprendedores y la actividad empresarial al desarrollo del México, ha 

sumado esfuerzos para reunir todos estos recursos necesarios para impulsar el espíritu 

emprendedor de la comunidad universitaria y la actividad empresarial. Todos estos recursos 

conforman el “Ecosistema de Emprendimiento” (Figura 4), dentro de él se cristalizan las ideas de 

negocio de emprendedores y se acelera el desarrollo de empresas con elevado potencial de 

crecimiento. Al día de hoy existen 16 Parques Tecnológicos, 33 Incubadoras de Empresas y 16 

Aceleradoras de Empresas repartidas en los diferentes campus del país. 
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Figura 4. Ecosistema de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey. 

 

Desde su fundación, el Tecnológico de Monterrey ha vivido un continuo proceso de innovación 

para responder cada día a las nuevas demandas de educación generadas por los cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales. Sus aulas han formado personas éticas, emprendedoras, 

innovadoras, con amplio sentido de responsabilidad social y humano que contribuyen con una 

importante participación al desarrollo del país. El impulsar el espíritu emprendedor en los 

estudiantes y apoyar a la industria mexicana es una importante misión que aún se sigue 

fortaleciendo, el realizar todos estos esfuerzos conllevan la extraordinaria recompensa de ver 

cada día un México más prospero. 

 

El Tecnológico de Monterrey, institución educativa que es grande por sí 

misma, pero su grandeza se agiganta cuando la resonancia de sus actos hace 

florecer a instituciones creadoras de riqueza. 
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