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Testimonio
Una de las cosas que nos interesó para formar parte de la Incubadora de Negocios de la UANL fue
su reputación, puesto a que como iba pasando el tiempo cada vez teníamos más recomendaciones
para ingresar a ella, comentándonos que esta era la mejor opción para las personas que desean
iniciar su propio negocio.
Nosotros somos dos jóvenes visionarios que buscan en un futuro no muy lejano, crecer personal y
profesionalmente, pero sobre todo a ayudar a la mayor cantidad de personas que podamos,
ofreciéndoles trabajo que estimule su crecimiento tanto como igual para ellos, profesional,
personal y financiero, así mismo una de nuestras visiones es ser una empresa socialmente
responsable para poder desarrollar todo lo satisfactorio que esto conlleva.
Tenemos una gran experiencia en cuanto a nuestro ámbito laboral, el cual engloba desde Diseño
Web, Diseño Gráfico, Publicidad, Marketing, Posicionamiento Web (SEO) y Web Marketing.
Desafortunadamente nos faltaba el conocimiento necesario para poder emprender un negocio
funcional, redituable y formal, es por eso que optamos por una de las mejores decisiones que
hemos tomado desde que empezamos nuestra Aventura Empresarial, el formar parte de este
grupo de emprendedores como nosotros.
Al estar ya dentro de la Incubadora de Negocios se nos impartió conocimiento, bases e
instrucciones para poder tener mejores resultados en cuanto a nuestro ramo se refiere. Una de
claves importantes en este aprendizaje constante es sin duda la Maestra Magaly Carrera, quien ha
demostrado una gran dedicación y compromiso para el impulso de los emprendedores,
apoyándonos con actividades, cursos, contactos, pero sobretodo con un conocimiento invaluable
para nuestro desarrollo profesional.
En resumen, hemos tenido un avance a mi consideración acelerado y constante, el cual hubiera
sido paulatino de no haber estado en esta incubadora de negocios.
De este modo hemos podido crecer como empresa pero sobretodo como personas, pudiendo así
de esta forma dar un mejor servicio a nuestros actuales y nuevos clientes tales como, Grupo Idem,
Altregy, CCM, ONX, EYL, Talent 4 Value, IT Help, JAG Producciones, Horror Fest, entre muchas
otras empresa satisfechas con nuestro talento y conocimiento adquirido en esta incubadora de
Negocios.
Es por eso que reitero que el formar parte de este gran grupo de personas ha sido sin duda
nuestra mejor y gran decisión que hayamos tomado hasta el momento.
Atentamente,
Jorge Manuel cerda Olguín
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