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Capacitación

Nosotros

Servicios 
para MIPYMES

Redes de
vinculación

Desde 2005

El World Trade Center Monterrey UANL es un centro de 
negocios cuya misión es el desarrollo de la Micro, Pequeña 
y Mediana empresa a través de asesoría y capacitación, 
buscando crear un impacto económico en nuestro entorno, 
impulsando su vinculación e internacionalización.

Pertenecemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
y operamos como un Centro SBDC. (Small Business Deve-
lopment Center por sus siglas en inglés).

El World Trade Center Monterrey UANL forma parte 
de la World Trade Center Association, la cual está 
conformada por más de 300 Centros WTC a nivel 
mundial.

Al operar como un centro SBDC, pertenecemos a la 
Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa, la cual alberga los Centros 
SBDC a nivel nacional.

A nivel internacional, estamos vinculados con los 
más de 1,500 Centros SBDC presentes en Estados 
Unidos y en otros 20 países de América Latina.

Asesoría

Vinculación

Internacionalización



Se trata de cambiar la narrativa del discurso 
a la práctica, al rendir cuentas de las acciones 
a través de métricas de impacto económico, 
generando así un bien social.

La columna vertebral de toda sociedad son sus Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas por el número de ellas y su contribución al 
empleo. Apoyarlas es obligación de todos aquellos que tenemos la 
posibilidad de hacerlo.

El Dr. Eugenio J. Reyes Guzmán tiene más de 20 años de experiencia en áreas de 
comercio internacional trabajando en Italia, Japón, EE.UU. y México para empresas 
como Vitro, CEMEX, Monsanto y Coca Cola Internacional. Desde el 2007 funge como 
Director del World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León.

Mensaje 
de nuestro 
director

Eugenio Reyes



*Resultados acumulados de los últimos 5 años, obtenidos vía llenado 
de formatos SBDC de mano de cada MIPYME atendida, en compara-
tiva entre el ejercicio anual anterior trabajado VS ejercicio anual actual.

Nuestro servicio de asesoría personalizada enfocada en generar 
resultados de impacto económico, permite a los empresarios poten-
cializar sus habilidades y competencias para lograr una toma de 
decisiones óptima con sus equipos de trabajo y en la operación diaria 
en sus empresas, lo cual se traduce en el incremento en ventas y en 
la generación y/o conservación de empleos, entre otros.

Resultados
de impacto
económico

12,260
Personas 

capacitadas

1,170
Empresas

asesoradas

+1,639
(MDP) Incremento 

en ventas

+22,000
Horas de
asesoría

7,988
Empleos

conservados

1,981
Empleos

generados



Asesoría
Busca resolver problemas y/o detectar oportunidades 
trascendentales para las empresas, con la finalidad de acom-
pañar al empresario en detonar y generar mayor impacto en la 
rentabilidad y competitividad de cada empresa.

A través de realizar un diagnóstico en diversas áreas de la 
empresa, sesiones continuas de trabajo uno a uno, implemen-
tando las técnicas adquiridas, reflejando resultados de 
impacto económico.

Capacitación
Servicio estratégico de capacitación presencial y en línea dirigido 
a los dueños de las empresas y a sus colaboradores que ofrece: 
conocimientos, herramientas, desarrollo de habilidades y 
competencias, que les permitan tener un mejor desempeño a 
nivel individual, grupal y social; lo cual permite por un lado, mejo-
rar su calidad de vida como persona, y por el otro, contribuir a que 
su empresa sea más competitiva.
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Todas las sesiones de Asesoría y Capacitación son 
realizados de manera virtual por parte del World Trade 
Center Monterrey - UANL, Unidad Mederos.

Conferencias

Workshops

Diplomados

Seminarios

Bootcamps



Se
rv

ic
io

s Internacionalización

Nuestro proceso de internacionalización 
brega por capitalizar la red de más de 
300 WTC a nivel mundial y los más de 
1,500 centros SBDC a nivel continental.

(22 países) Programas de capacitación 
en temas de comercio exterior y vincula-
ción para misiones comerciales y ferias 
internacionales.

Contamos con un programa especial 
donde un Asesor experto en Comercio 
Internacional, apoya a la empresa en el 
proceso de desarrollo e implementación.



(81) 8329-4281

 
wtcmonterrey@uanl.mx

Av. Lázaro Cárdenas 4600 Ote.
Campus Mederos UANL
Monterrey, N.L., 64930

Contacto

World Trade Center
Monterrey - UANL

WTC_MtyWTCmonterrey World Trade Center
NL UANL

WTC Monterrey UANL


