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Introducción

¿Qué es la innovación tecnológica? De acuerdo con el Manual de Oslo, se dis-
tingue de la innovación en su sentido más amplio por implicar un esfuerzo 

de mejora o novedad en las características de desempeño de un producto, un proceso 
o un servicio, con una aplicación en la práctica que dependerá del grado en que di-
chas características y su grado de novedad sean un factor importante en las ventas 
de una empresa o industria. Esto se entiende como una innovación que resuelve una 
problemática en el mercado (bien social), provocando una demanda (bien económi-
co) que le da competitividad y éxito a la empresa generadora.

El Fondo de Innovación Tecnológica (fit) es un fondo sectorial de la Secreta-
ría de Economía (se) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) 
que tiene como objetivo coadyuvar a la realización de esfuerzos de innovación 
tecnológica, a través de nuevos emprendimientos de base tecnológica y el apoyo 
a empresas ya establecidas que buscan generar un impacto en la sociedad a partir 
de la innovación y el incremento de su competitividad. Este fondo se distingue de 
otros en que cubre una etapa crucial en el ciclo de desarrollo de un producto o ser-
vicio, mediante el apoyo a actividades de desarrollo tecnológico y de validación tec-
nológica y de mercado, compartiendo el riesgo con las empresas y acelerando la curva de 
desarrollo. El Fondo atiende una falla de mercado identificada con claridad en la 
esidet1: solo 11.27 % de las empresas encuestadas generan o desarrollan tecnología 
propia para uso exclusivo de la empresa (de las cuales 86 % son micro, pequeñas y 
medianas empresas [mipymes]) y únicamente 4.98 % patenta productos o tecnolo-
gías desarrolladas. Estos datos evidencian el poco dinamismo de la inversión pri-
vada en este tipo de emprendimientos tecnológicos, ocasionado por obstáculos al-
tamente significativos para la realización de actividades de innovación. Por orden 
de importancia, dichos obstáculos son estos: costos de innovación muy elevados, 
riesgo económico excesivo, falta de fuentes de financiamiento adecuadas, obs- 
táculos derivados de la legislación vigente, carencia de apoyos públicos, ausencia 
de información sobre tecnología, falta de personal calificado, poca receptividad de 
la clientela a nuevos productos o servicios y rigidez en la organización de la  
empresa.

1 Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico 2012 (inegi).
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En los últimos ocho años, el fit ha erogado apoyos hasta por $1800 000 000 a 669 
iniciativas en diferentes sectores, distinguiéndose los siguientes: tecnologías de la in-
formación (ti), agroindustria, química/petroquímica y automotriz. Cabe resaltar que el 
Fondo exige siempre la concurrencia de parte del sector privado.

El fit, contribuyendo en el impulso de proyectos de innovación tecnológica, espera 
que estos se multipliquen y escalen a mercados globales. En un esfuerzo de acelerar su 
despegue y sus curvas de penetración en mercados potenciales, surge en 2014 un progra-
ma especial de apoyo para la internacionalización de la oferta de algunas empresas que 
recibieron apoyo del Fondo, a través de la aceleradora internacional de empresas mexi-
canas de base tecnológica, TechBA (Technology Business Accelerator, por sus siglas en 
inglés), de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (fumec).

En esta publicación se presentan cinco casos de empresas que realizaron proyectos de 
innovación tecnológica y fueron impulsados por el fit, y se expone parte de la evidencia 
y resultados de mayor impacto del programa especial de apoyo para la internacio- 
nalización.

Cengage PYMES.indd   6 29/10/15   1:06 PM
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Capítulo 1.  
  fondo de innovación tecnológica- 
Secretaría de economía-conacyt

A continuación se presentan datos relevantes del Fondo de Innovación Tecno-
lógica (fit) sobre los montos de apoyo aprobados, las áreas tecnológicas más 

destacadas en las que se han desarrollado los proyectos, los estados de la república 
mexicana que tuvieron más participación, entre otros, los cuales nos permiten mostrar 
la evolución y crecimiento del Fondo en el periodo 2007-20142.

El fit surge en 2002 a través del Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo Económico —que operó hasta 2006—, cuyo objetivo fue apoyar proyectos de 
desarrollo e innovación tecnológica en campos de aplicación industrial estratégicos, para 
fortalecer la competitividad de empresas establecidas en México; estaba dirigido a perso-
nas físicas con actividad empresarial, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), 
y grandes empresas que involucraran la participación de mipymes.

El fit, 2007-2009

A partir de 2007 el fit se dirige a las mipymes y personas físicas con actividad em-
presarial como un instrumento de política pública creado para incentivar la inversión 
en investigación y desarrollo (i + d) y fomentar que las empresas de base tecnológica 
(ebt) trabajaran continuamente en la generación de productos, procesos y métodos 
de comercialización u organización nuevos, innovadores y con impacto en diferentes 
sectores y áreas tecnológicas, ya sea de manera directa o transversal.

El Fondo se regula mediante reglas de operación aprobadas por la H. Junta de Go-
bierno del Consejo Nacional de Tecnología (conacyt) y por el Comité Técnico y de 
Administración del propio fit. Dichas reglas tienen como finalidad precisar los objeti-
vos de los proyectos, los criterios, los procesos e instancias de decisión para su realiza-
ción, seguimiento o ejecución, así como las disposiciones que sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los fines establecidos para el Fondo, los cuales se comunican a 

2 La convocatoria 2014 se encontraba en proceso de formalización de apoyos al momento del desarrollo de 
esta publicación.
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la población en general a través de las bases de convocatoria y términos de referencia 
correspondientes.

El Comité Técnico y de Administración del fit es la máxima autoridad y  
el responsable del cumplimiento de sus fines, así como de la autorización de los 
recursos destinados a los proyectos. Cuenta con una Comisión de Evaluación  
(ceval) integrada por distinguidos evaluadores, científicos, tecnólogos y empresa-
rios especialistas en la materia, designados por la Secretaría de Economía (se) y el 
conacyt. La ceval es la encargada de definir los mecanismos, instancias y criterios 
de evaluación, abriendo un proceso transparente e incluyente en la evaluación y 
corroborando el mérito tecnológico y la viabilidad de negocios de las propuestas 
presentadas ante el Fondo. 

Desde 2007 se han emitido doce convocatorias del fit; la lanzada en 2010-3 es la 
que presenta mayor número de proyectos aprobados. En la gráfica 1 se puede observar 
la tendencia de proyectos aprobados en el periodo de tiempo analizado. 

Gráfica 1. Propuestas aprobadas por el fit, 2007-2014

Año
Propuestas 
aprobadas

2007-1 34

2007-2 78

2008 39

2009 21

2010-1 30

2010-2 78

2010-3 123

2011-1 70

2011-2 44

2012 69

2013 43

2014 40

Total 669

Fuente: fit, 2007-2014.

El mercado y la economía mundial han enfrentado cambios importantes a los que 
las firmas han tenido que adaptarse: adquirir capacidades tecnológicas, mejorar sus 
procesos, productos y servicios para mantenerse competitivas y ofrecer novedades a 
sus clientes. A través de sus convocatorias, el Fondo —como instrumento de apoyo en 

Cengage PYMES.indd   8 29/10/15   1:06 PM
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Capítulo 1. Fondo de Innovación Tecnológica-Secretaría de Economía-conacyt

proyectos de innovación tecnológica— ha impulsado en sectores estratégicos a las ebt 
en la creación y consolidación de grupos de i + d y centros de ingeniería y diseño, en la in-
tegración de prospectos de negocio, en el desarrollo de nuevos negocios, en start-ups y en 
el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica; asimismo ha promovido la innovación 
tecnológica a través de asociaciones.

Las convocatorias lanzadas de 2007 a 2009 se dirigieron a las mypymes, así como 
a personas físicas con actividad empresarial, con la finalidad de apoyar propuestas 
de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que impulsaran alguna de las si-
guientes ramas industriales: alimentaria y agroindustria; aeronáutica, automotriz  
y de autopartes; cuero, calzado y curtiduría; celulosa papel y sus derivados; eléctrica y  
electrónica; farmacéutica y ciencias de la salud; industria de la construcción; metalurgia, 
metalmecánica y bienes de capital; química y petroquímica; tecnologías de la informa-
ción (ti), y textil y de la confección. 

Los proyectos presentados en el periodo 2007-2009 debían impactar en de-
mandas de áreas tecnológicas específicas, tales como biotecnología, diseño y ma-
nufactura avanzada; dispositivos biomédicos, electrónica y telecomunicaciones; 
ingeniería mecánica y proceso de aplicación industrial de la energía; ingeniería 
química y materiales avanzados, y nanotecnología, ti y tecnologías extractivas. 

Las modalidades de apoyo en el periodo 2007-2009 fueron: a) desarrollo e inno-
vación tecnológica; b) creación y consolidación de grupos y/o centros de ingeniería, 
diseño, investigación y desarrollo tecnológico, así como infraestructura física para el 
desarrollo tecnológico, y c) innovación tecnológica a través de asociaciones.

El número de propuestas presentadas en la convocatoria 2007 fue de 721, de las 
cuales se aprobaron 112, con un monto de apoyo total de $325 624 101. En ese año 
no se destinaron recursos para la modalidad c, debido a que las propuestas presen-
tadas no fueron aprobadas por no cubrir los requerimientos solicitados por el fit. 
Así, el recurso fue distribuido en las otras modalidades. 

En la convocatoria lanzada en 2008 el monto de apoyo total aprobado fue de 
$78 804 982, correspondiente a 39 de 183 propuestas que participaron para ser apo-
yadas. En 2009 el monto total aprobado fue de $61 858 702.63 para 21 propuestas 
aprobadas de 96 que ingresaron solicitud. En el cuadro 1 se presenta el número 
total de proyectos presentados y aprobados en las convocatorias emitidas entre 
2007 y 2009. 

Las tres áreas tecnológicas en las que se aprobaron más proyectos en 2007 fueron 
diseño y manufactura avanzada, biotecnología y ti; en 2008, biotecnología, diseño y 
manufactura avanzada, ingeniería química y materiales avanzados, y en 2009, ti, biotec-
nología, ingeniería mecánica y proceso de aplicación industrial de la energía. 

Cengage PYMES.indd   9 29/10/15   1:06 PM
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Cuadro 1. Número de propuestas presentadas y aprobadas por el fit, 2007-2009

Convocatoria
Propuestas 
presentadas

Propuestas 
aprobadas

Monto aprobado por 
convocatoria M. N.

Monto total aprobado por 
año M. N.

2007-1
721

34 $118 401 722.23 
$325 624 101.40

2007-2 78 $207 222 379.12 

2008 183 39 $78 804 981.51 $78 804 981.51 

2009 96 21 $61 858 702.63 $61 858 702.00 

Total 1000 172 $466 287 786.49 $466 287 786.40

Fuente: fit, 2007-2009.

Las ramas industriales más representativas de las propuestas aprobadas en 2007 
fueron la alimentaria y la agroindustrial con veinticuatro proyectos, seguidas de las ti 
y la química y petroquímica con diecisiete y quince proyectos respectivamente. En la 
gráfica 2 se presenta el número de proyectos aprobados por rama industrial en 2007.

Gráfica 2. Proyectos aprobados por rama industrial en 2007

En 2008 la rama industrial que destacó en los proyectos aprobados fue la alimen-
taria y agroindustrial con diez proyectos, seguida de la química y petroquímica con 
nueve y de la farmacéutica y ciencias de la salud con siete. En la gráfica 3 se presenta 
el número de proyectos aprobados por rama industrial en la convocatoria de 2008. 

Fuente: fit, 2007.
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Gráfica 3. Proyectos aprobados por rama industrial en 2008

En 2009 las ramas industriales que destacaron fueron las ti con siete proyectos de 
veintiuno, la alimentaria y agroindustrial con tres, y la metalúrgica y la automotriz y 
autopartes con dos proyectos. En la gráfica 4 se presentan las demás ramas industriales 
en las que se desarrollaron proyectos en este año.

Los sujetos de apoyo o beneficiarios del fit en el periodo 2007-2009 fueron 
principalmente microempresas; bajo la figura de personas físicas con actividad 
empresarial se aprobaron cuatro proyectos en todo el periodo. En el cuadro 2 se 
presentan los datos de las mipymes y personas físicas que fueron aprobados por el 
Fondo de 2007 a 2009.

La distribución geográfica de los proyectos aprobados muestra un panorama de la 
actividad y participación de los estados en temas de innovación y desarrollo tecnológi-
co. Para el periodo 2007-2009 los cuatro estados más representativos en el fit fueron 
el Distrito Federal —que en 2007 presentó 24 % de los proyectos; en 2008, 26 %, y en 
2009, 43 %—, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. 

Los proyectos mostraron vinculación entre el proponente y otras empresas o cen-
tros de investigación, y el tipo de innovación que buscaba la mayoría de estas pro-
puestas era la creación o mejora de un producto o proceso. En las siguientes gráficas 
se muestra la distribución de los proyectos entre los estados de la República.

Capítulo 1. Fondo de Innovación Tecnológica-Secretaría de Economía-conacyt

Fuente: fit, 2008.
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Gráfica 4. Proyectos aprobados por rama industrial en 2009

Cuadro 2. Tamaño de empresas y propuestas aprobadas por el fit, 2007-2009

Año 
Propuestas  
presentadas

Propuestas  
aprobadas 

Tamaño de la empresa 

Micro
 

Pequeña
 

Mediana Grande Persona 
física 

2007 721 112 36 34 30 12 0

2008 183 39 9 15 9 4 2

2009 96 21 5 11 0 3 2

Total 1000 172 50 60 39 19 4

 
Fuente: fit, 2007-2009.

Fuente: fit, 2009.
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Gráfica 5. Distribución de proyectos aprobados por entidad federativa, fit 2007

Fuente: fit, 2007.

Capítulo 1. Fondo de Innovación Tecnológica-Secretaría de Economía-conacyt
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Gráfica 6. Distribución de proyectos aprobados por entidad federativa, fit 2008

Fuente: fit, 2008. 

A partir de un estudio publicado en 2011 por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam)3, se puede afirmar que el tipo de innovación predominante en el periodo 2007-2009 en 
los proyectos apoyados por el fit fue productos nuevos o mejoras; asimismo, se presentaron 
proyectos que impulsaron innovaciones en procesos nuevos o mejoras. Otros tipos de innova-
ciones identificadas fueron creación de centros de i + d, desarrollo de prototipos y creación 
de infraestructura de i + d. Así, los tipos de innovación más destacados en este periodo im-
plicaron el desarrollo de productos o procesos nuevos, o su mejora. 

3 Villavicencio Carbajal, D., et al. (2011). Análisis de impacto del Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Eco-
nomía-conacyt 2007-2009. Informe final. México: Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Unidad Xochimilco.

Cengage PYMES.indd   14 29/10/15   1:06 PM
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Gráfica 7. Distribución de proyectos aprobados por entidad federativa, fit 2009

Fuente: fit, 2009.

De acuerdo con el estudio de la uam4, en este periodo se apoyaron proyectos de 
innovación tecnológica que permitieron mejorar la competitividad de las empresas 
mexicanas, las cuales, en términos generales, lograron capitalizar sus procesos de 
aprendizaje e innovación al abocarse a la creación o mejora de procesos o produc-
tos, desatacando la participación principalmente de las micro y pequeñas empresas. 

Asimismo, se identificó que las capacidades tecnológicas y de innovación con que 
contaban las empresas apoyadas por el Fondo en promedio se encontraban en un 
nivel intermedio, esto es, adquirían tecnología para explotarla, comenzaban a 
realizar adaptaciones tecnológicas —así como ingeniería a la inversa—, hacían 

4 Existe una variación mínima en los datos presentados en el estudio realizado por la uam —que consideró una 
muestra de ciento diez empresas— y los datos que tiene el Fondo.

Capítulo 1. Fondo de Innovación Tecnológica-Secretaría de Economía-conacyt
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mejoras incrementales a los productos y servicios que ofrecían y empezaban a im-
plementar modelos de gestión de tecnología. Finalmente, el estudio menciona que el 
fit impactó en actividades de innovación que se complementaron con las fuertes 
capacidades innovadoras que las firmas ya tenían en ese momento. 

El fit, 2010-2014

A partir de 2010 el Fondo se especializa y segmenta su enfoque hacia pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), así como a personas físicas con actividad empresarial que 
desarrollan actividades de innovación y desarrollo tecnológico (idt).

En ese año se emitieron tres convocatorias: en la primera fueron aprobados 30 
proyectos con un monto de $86 660 601.90; en la segunda, 78 con $209 098 376.30, y 
en la tercera, 123 con un monto de $348 758 333.77. Es decir, en 2010 fueron formalizados 
231 proyectos con un monto total de $644 517 311.97. 

En 2011 el fit publicó dos convocatorias: en la primera se aprobaron 70 proyectos 
que equivalieron a $165 929 421; en la segunda fueron destinados $120 489 930, que co-
rresponden a 44 proyectos. El monto total otorgado en ese año  fue de $286 419 351.33. 

El estado de la República con mayor número de proyectos aprobados en 2011 
fue el Distrito Federal, con veinticinco; en segundo lugar quedó Jalisco, con quin-
ce, y en tercero Nuevo León, con catorce. En la gráfica 8 se presenta la distribución 
geográfica por estado de los proyectos aprobados por el fit en ese año.

Según un estudio de impacto realizado en 20125 por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (itesm) —a partir de trece proyectos financiados 
en 2011—, las principales motivaciones de las empresas que deseaban incursionar en 
proyectos de innovación tecnológica fueron: romper con la dependencia de insumos 
o productos externos, mejorar la posición de la empresa en el mercado y atender 
las necesidades comerciales de un sector no cubierto hasta el momento. Asimismo, 
buscaban ampliar sus oportunidades de mercado y apoyar sus áreas de investigación 
mediante la creación de centros que impulsaran la innovación, la atención de las 
necesidades de sus clientes, la mejora de sus procesos productivos y el aprovechamiento 
de los subproductos o conocimientos con que ya contaban. Algunas otras tendencias 
encontradas fueron alcanzar mejores niveles de competitividad frente a adversarios 
comerciales, fomentar el uso eficiente y ecológico de insumos, aprovechar los 
recursos materiales y humanos en los procesos productivos y, en menor proporción, 
proyectar su imagen a nivel internacional.

5 Fuentes Castro, H., et al. (2015). Innovación para el desarrollo: 13 casos del Fondo de Innovación Tecnoló-
gica. México: Cengage Learning.

Cengage PYMES.indd   16 29/10/15   1:06 PM



17
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Gráfica 8. Proyectos aprobados por entidad federativa, fit 2011

Fuente: fit, 2011.

En 2012 se presentaron 536 propuestas en la convocatoria lanzada por el fit y 
fueron aprobados 69 proyectos por la ceval, con un monto total de apoyo de $179 
854 338. 

En cuanto a la distribución geográfica, en ese año los estados más representati-
vos fueron Nuevo León y el Distrito Federal, con catorce proyectos cada uno; segui-
dos del Estado de México, con siete; Yucatán, con seis; Jalisco, con cinco; Guanajuato,  
con cuatro; Sonora, con tres; Baja California, Sonora, Morelos, Veracruz y Tlaxcala, con  
dos cada uno, y Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz, con uno respectivamente. 
La gráfica 9 muestra el número de proyectos aprobados por entidad federativa y el 
porcentaje correspondiente a cada una. 

En cuanto a los sectores industriales, el de sistemas de manufactura avanzada fue 
el más representativo, con veintitrés proyectos, seguido del agroalimentario, con tre-
ce, y tecnologías de la salud, multimedia y tecnologías móviles, que tuvieron diez, 
respectivamente. La gráfica 10 muestra la distribución de los proyectos por sector.

En 2013 fue lanzada una convocatoria en la que participaron 306 propuestas y se 
aprobaron 43 proyectos, con un monto de $123 169 812.50.
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El estado con más proyectos aprobados fue el Distrito Federal con diez, segui-
do por Yucatán, con cinco; Jalisco, con cuatro; Guanajuato y Nuevo León, con 
tres, respectivamente; Chihuahua, Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa 
y Veracruz, con dos cada uno, y Baja California, Colima, Estado de México, Mi-
choacán, Sonora y Tabasco, con uno.

Gráfica 9. Distribución de proyectos aprobados por entidad federativa, fit 2012

 

 Fuente: fit, 2012. 
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Gráfica 10. Proyectos aprobados por sector en 2012 

Fuente: fit, 2012.

En la gráfica 11 se presenta la distribución geográfica de los proyectos, así como el 
porcentaje correspondiente a cada entidad en 2013. Considerando los datos de 2012, 
se puede observar que el Distrito Federal es un estado representativo, ya que tiene más 
participación con proyectos ejecutados y apoyados por el Fondo en esos años.

Gráfica 11. Proyectos aprobados por entidad federativa, fit 2013
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En 2013 los sectores industriales más representativos entre los que ejecutaron 
proyectos del fit fueron el agroalimentario y de acuicultura, con nueve; multi-
media y tecnologías móviles, con ocho, y tecnologías limpias y energías renovables, 
con siete. En comparación con 2012, se puede observar una disminución de proyec-
tos en el sector de sistemas de manufactura avanzada, que en aquel año fue el más 
representativo, con veintitrés proyectos aprobados, mientras que solo tuvo cinco 
en 2013. La gráfica 12 ilustra la distribución de los proyectos por sector en 2013.  

Gráfica 12. Proyectos aprobados por sector, fit 2013

Fuente: fit, 2013.

Fuente: fit, 2013.
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En 2014 el Fondo publicó una convocatoria en la que ingresaron 346 propuestas, con 
un monto solicitado de $1 178 953 464.52, de las cuales se aprobaron 40 con un monto 
de $109 136 003.21. 

La entidad federativa con más proyectos aprobados en la convocatoria 2014 del fit, 
como lo muestra la gráfica 13, fue el Distrito Federal, con catorce; Jalisco está en segun-
do lugar, con seis, y en tercero se encuentra Guanajuato, con cuatro.

Gráfica 13. Proyectos aprobados por entidad federativa, fit 2014

Fuente: fit, 2014.

3 %
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Los sectores más representativos en la convocatoria 2014 fueron ti, con seis proyec-
tos; maquinaria industrial, con cinco; plásticos, con cuatro, y agroindustrial, con tres. En 
la gráfica 14 se puede ver la proporción y distribución por sector de los cuarenta proyec-
tos aprobados en dicho año. 

Gráfica 14. Proyectos aprobados por sector, fit 2014

En el cuadro 3 se muestra el tamaño de las empresas que ejecutaron proyectos con 
el fit de 2010 a 2014. Como se puede apreciar, las que más participaron fueron las mi-
croempresas, después se encuentran las pequeñas y las medianas están en tercer sitio.

Cuadro 3. Número de proyectos aprobados por tamaño de empresa, fit 2010-2014

Año 
Propuestas
presentadas

Propuestas 
aprobadas 

Tamaño de la empresa 

Micro Pequeña Mediana Persona física 

2010 781 231 73 107 44 7

2011 797 114 36 55 18 2

2012 536 69 29 22 16 5

2013 306 43 17 14 8 4

2014* 346 40 21 12 7 0

Total 2766 497 176 210 93 18

*Los datos de 2014 pueden presentar variaciones posteriores. Fuente: fit, 2010-2014.

Fuente: fit, 2014.
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Durante los ocho años en que el Fondo ha lanzado convocatorias se observa que 
el sector que más destaca es el de las ti, con un total de 116 proyectos aprobados de 
2007 a 2014 y un monto de apoyo de $311 919 274.37 (este sector es también el que 
más apoyo monetario recibió en ese periodo de tiempo). El sector agroalimentario 
y de acuicultura es el segundo más representativo, con 105 proyectos apoyados y 
un monto de $249 505 174.16. Química/petroquímica está en el tercer sitio, con 
87 proyectos y un monto total de $226 038 533.35, pero el sector automotriz se 
encuentra en la misma posición en cuanto al monto otorgado, con $238 343 885.17 
(sus 85 proyectos lo colocan en el cuarto sitio en el número de estos). La gráfica 15 
y el cuadro 4 presentan el número de proyectos asignados por sector y los montos 
otorgados de 2007 a 2014.

Gráfica 15. Sectores más representativos de los proyectos aprobados por el fit 2007-2014

Fuente: fit, 2014.
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Cuadro 4. Sectores más representativos de los proyectos aprobados por el fit, 2007- 2014

Sector Número de proyectos Monto otorgado  M. N.

Tecnologías de la información 116 $311 919 274.37

Agroalimentario y de acuicultura 105 $249 505 174.16

Automotriz 85 $238 343 885.17

Química/petroquímica 87 $226 038 533.35

Farmacéutica y ciencias de la salud 53 $134 093 694.45

Eléctrica, electrónica e instrumentación 28 $97 287 888.98

Metalurgia, metalmecánica, mecatrónica 31 $84 324 127.54

Otros no identificados 22 $68 863 017.15

Sistemas de manufactura avanzada 28 $67 224 877.50

Tecnologías aplicadas a la salud 18 $65 402 335.60

Aeronáutica 10 $57 974 814.00

Tecnologías limpias y energías renovables 25 $56 815 495.46

Maquinaria industrial 17 $51 092 932.66

Biotecnología 20 $45 637 813.18

Nanotecnología 8 $17 707 756.00

Materiales avanzados 5 $14 547 265.93

Textil 5 $11 086 042.00

Cuero y calzado 3 $5 860 675.00

Energía 3 $5 659 000.00

Total general 669 $1 809 384 602.50

Fuente: fit, 2007-2014.

Las empresas que han llevado a cabo un proyecto bajo los requerimientos solici-
tados en las convocatorias del fit han logrado desarrollar capacidades tecnológicas y 
niveles de madurez elevados, es decir, han logrado obtener productos y servicios que 
están listos para comercializarse y competir en el mercado, además de ser diferencia-
dos por clientes potenciales; estas firmas han desarrollado la estructura y las capacida-
des tecnológicas para insertarse en cadenas de valor productivas en su sector y esto les 
ha permitido impactar de manera transversal en otros sectores, son exitosas, realizan 
inversión en i + d e incorporan personal de alto nivel académico en sus proyectos y 
prácticas empresariales. 

Los proyectos impulsados por el Fondo han sido exitosos, destacando la incorporación 
de tecnologías y la protección de sus desarrollos mediante figuras de propiedad intelectual. 
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Además, la ejecución de estos proyectos ha dado paso a la generación de innovaciones de 
diferente tipo que han sido retribuidas económicamente al comercializarlas en el mercado, 
han identificado su trayectoria tecnológica y han incentivado la competitividad en sus mer-
cados, desencadenando más esfuerzos para invertir en i + d, en elaboración de vigilancias 
tecnológicas y en vinculaciones con oficinas de transferencia de tecnología, así como en 
mejoras intraorganizacionales, llegando en algunos casos a la implementación de modelos 
de gestión tecnológica.

El cuadro 5 presenta un resumen de los montos de apoyo y las propuestas aprobadas 
por el fit entre 2007 y 2014.

Cuadro 5. Montos de apoyo y propuestas aprobadas por el fit, 2007-2014

fit

Convocatoria
Propuestas 
ingresadas

Monto solicitado
M. N.

Propuestas  
aprobadas

Monto aprobado
M. N.

2007-1
721 $4 742 451 213.54

34 $118 401 722.00

2007-2 78 $207 222 379.00

2008 183 $723 591 519.84 39 $78 804 982.00

2009 96 $265 147 357.84 21 $61 858 703.00

2010-1

781 $2 618 490 559.00

30 $86 660 601.90

2010-2 78 $209 098 376.30

2010-3 123 $348 758 333.77

2011-1
797 $3 038 228 699.00

70 $165 929 421.00

2011-2 44 $120 489 930.00

2012 536 $3 474 478  683.00 69 $179 854 338.00

2013 306 $987 614 000.00 43 $123 169 813.00

2014 346 $1 178 953 464.52 40 $109 136 003.21

Total  3766 $17 028 955 496.74 669 $1 809 384 603.18

Fuente: fit, 2007-2014.

Capítulo 1. Fondo de Innovación Tecnológica-Secretaría de Economía-conacyt
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Capítulo 2. 
 Proyectos del fit

A través de notas presentadas en los medios de comunicación, comunicados direc-
tos de las empresas y entrevistas, se han identificado proyectos destacados del fit 

que se comparten a continuación.

Hay más talento en México que en Silicon Valley6

Andrés Rodríguez, fundador de BlueMessaging, empresa mexicana especializada 
en inteligencia artificial, no tiene duda de que “hay más talento en México que en 
Silicon Valley”, pues ha trabajado ahí y ha visto que “hay mucho talento innovador”.

Recientemente, la organización Endeavor México entregó a Rodríguez, y a sus socios 
Silvana Valencia y Juan Carlos Vera, el premio Empresarios Endeavor del Año, debido a 
la innovación, desarrollo tecnológico e impacto internacional generado por su compañía.

En entrevista para MCT Noticias, el empresario señaló que gracias al Programa de 
Estímulos a la Innovación (pei) y al Fondo de Innovación Tecnológica (fit), ambos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) —el segundo en alianza con la Se-
cretaría de Economía (se)—, la compañía recibió nueve millones de pesos para mejorar 
sus sistemas tecnológicos.

“Con estos apoyos nos pudimos vincular con especialistas en desarrollo tecnológi-
co de universidades como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam), que 
nos ayudaron a desarrollar nuevos mecanismos para perfeccionar nuestro servicio Ad 
Chat, que ofrece a las marcas un servicio automatizado de atención al cliente”, indicó.

Gracias al fit, cuyo apoyo recibió Rodríguez a finales de 2012, BlueMessaging desa-
rrolló un software que permite la clasificación eficiente de datos y la generación y gestión 
de información valiosa para sus clientes. Por ejemplo, explicó el empresario, el sistema 
almacena información de los gustos, preferencias y hábitos de consumo del cliente, para 
que pueda hacer sugerencias personalizadas.

Con el segundo apoyo del Fondo, otorgado en 2013, la empresa pudo mejorar sus 
algoritmos de reconocimiento de lenguaje natural para que el sistema conteste de manera 
coherente y precisa las dudas que los clientes tengan sobre un producto o servicio.

6 MCT Noticias, por Verenise Sánchez, México, D. F., 14 de octubre de 2014.
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Los apoyos entregados por el conacyt ayudaron a que BlueMessaging mejorara y 
ampliara sus servicios, con lo cual se incrementaron sus ventas, señaló Silvana Valencia, 
socia de la empresa. “Nuestros proyectos fueron ejecutados durante el 2013, así que los 
nuevos servicios los empezamos a ofrecer en 2014, y nuestras ventas se han incrementa-
do dieciocho por ciento”, explicó.

Asimismo, por su innovación tecnológica, la empresa mexicana ha logrado conquistar 
no solo nuestro país —donde ya trabaja con marcas como Axtel y Cinemex—, sino tam-
bién Estados Unidos y Colombia. Para 2015, BlueMessaging espera hacer una inversión 
compartida con el fit de más de dos millones de pesos en investigación y desarrollo tec-
nológico. “Seguiremos trabajando con desarrolladores mexicanos, porque aquí, como en 
ningún otro lugar, hemos encontrado talento para hacer innovación de primer mundo”, 
concluyó Andrés Rodríguez.

Tabiques y Estructuras Reciclables:  
fabricación de tabiques plásticos

Tabiques y Estructuras Reciclables es una microempresa mexicana que inició ope-
raciones en 2008. Se encuentra en el Estado de México y su principal actividad 
económica es la fabricación de productos ecológicos con materiales reciclables 
para construir casas y obras civiles. La empresa afirma que desconocía la existen-
cia de apoyos de instituciones gubernamentales y que fue por medio de consejeros 
empresariales que se enteró de que podía solicitar el apoyo del Fondo, por lo que 
hizo su solicitud desde sus oficinas en el Distrito Federal: en septiembre de 2011, 
ingresó el proyecto “Proceso para la fabricación de tabiques plásticos provenientes 
del reciclaje de botellas para la elaboración de módulos preconstruidos en fase 
precomercial”, cuya innovación tecnológica consistía en un sistema constructivo 
basado en módulos prefabricados de tabiques huecos hechos de plástico provenien-
te del reciclaje de botellas de polietileno de alta densidad. 

Como el aspecto más satisfactorio de haber sido apoyado por el fit, Tabiques y Estruc-
turas Reciclables destaca el hecho de poder adelantar planes y su crecimiento como em-
presa. Además, afirma que si tuviera la oportunidad de volver a participar en un proyecto 
con el Fondo, lo haría, pues este tipo de ayuda es importante para el país, ya que a través 
de él se generan empleos y se apoya el desarrollo de nueva tecnología. 

La empresa comenta que en caso de que no hubiera resultado beneficiada por 
el fit, de cualquier forma habría llevado a cabo su proyecto, pero que muy proba-
blemente le habría tomado más tiempo y le habría dado prioridad a las ingenierías 
básicas y al detalle del producto, debido a que trabajar en esas áreas les hubiera 
garantizado tener un producto de calidad y disminuir su precio. Los dueños habrían 

Capítulo 2. Proyectos del fit
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buscado fuentes de financiamiento, como préstamos bancarios, para invertir en el 
proyecto.

Enmex: desarrollo de procesos de fermentación piloto 

Enmex S. A. de C. V. es una mediana empresa mexicana que inició operaciones 
en 1974. Se encuentra en el Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla, y 
tiene como principal actividad económica la producción de enzimas por fermenta-
ción microbiana y su venta a cerveceras, panificadoras y empresas que producen 
jugos, lácteos, textiles, papel, detergentes, etcétera. Asimismo, ofrece el servicio 
de postventa: un servicio técnico para el buen uso de las enzimas. Enmex solicitó 
el apoyo del Fondo en 2011 para el proyecto “Desarrollo de procesos de fermentación 
piloto para la producción de amilasas y proteasas bacterianas”, que consistió en desarro-
llar nuevas formulaciones con proteínas adquiridas en México, con tiempos de entrega 
menores y mejores costos, para producir enzimas amilasas y proteasas que cumplieran 
con altos estándares de calidad. El proyecto duró dieciocho meses y tuvo un apoyo de 1.6 
millones de pesos, 40 % del monto total requerido.

Enmex también solicitó directamente el apoyo del Fondo en 2008, año desde el cual 
ha estado al pendiente de las convocatorias. La empresa destaca que lo más satisfato-
rio del apoyo fue que este no pide fianza, y asegura que de no haber contado con él, 
hubiera desarrollado el proyecto de todas formas porque ya era parte de su planeación 
estratégica.

Industrias Automotrices RC: diseño y desarrollo de una celda  
para la fabricación de aisladores de vibración

Industrias Automotrices RC S. A. de C. V. es una empresa mediana que se encuentra en 
el Distrito Federal, inició operaciones en 1982 y tiene como principal actividad econó-
mica la fabricación y comercialización de aisladores de vibración para automóviles y 
camiones pesados. Solicitó el apoyo del Fondo en 2011 para desarrollar el proyecto 
“Diseño y desarrollo de una celda de manufactura compacta, a nivel piloto, para la 
fabricación de aisladores de vibración”, cuya innovación tecnológica consistió en 
desarrollar la celda mencionada para concentrar todos los procesos de producción 
involucrados en la fabricación de los aisladores.

Su motivación para innovar nació de la necesidad de diseñar y desarrollar una 
celda de manufactura compacta para la fabricación de aisladores de vibración, de-
bido a que su proceso de producción es complicado, pues se divide en tres plantas 
distintas, ubicadas a una distancia aproximada de tres kilómetros. Una lleva a cabo 

Cengage PYMES.indd   28 29/10/15   1:06 PM



29

las mezclas de hule; otra, los troquelados, y la tercera, el vulcanizado y la unión del hule 
con el metal. Industrias Automotrices RC nunca había desarrollado una celda a nivel 
piloto que concentrara todo el proceso de producción, por lo que hacerlo implicó un reto.

El resultado final del proyecto se ve reflejado en la mejora del proceso de producción, 
en el aumento de la precisión, disminución de tiempos en el troquelado y ciclo de vulca-
nizado, así como en la reducción de desperdicios.

El responsable técnico del proyecto manifestó estar satisfecho con el apoyo recibido 
del fit y los asesores que les fueron asignados, comentó que el aspecto más satisfactorio 
fue el apoyo recibido y opina que el Fondo tiene mucha experiencia en la evaluación de 
proyectos del giro de su empresa, además indicó que volvería a participar.

Lidag: desarrollo de un bioinsecticida para el control de lepidópteros

Lidag S. A. de C. V. es una pequeña empresa mexicana que inició operaciones en 1986. 
Se encuentra en Monterrey, Nuevo León, y tiene como principal actividad económica el 
desarrollo, formulación y comercialización de agroquímicos. 

Solicitó apoyo del fit en 2011 para el proyecto “Desarrollo de un bioinsecticida de 
alta efectividad para el control de lepidópteros amigable con los ecosistemas naturales y 
agrícolas”, con el que, por primera vez, se creó un bioinsecticida a base de cepas nativas 
de la bacteria Bacillus thuringiensis para el control del tipo de plaga mencionada en 
cultivos agrícolas, con el fin de sustituir con mayor efectividad los productos químicos 
sintéticos y lograr con ello avances tecnológicos competitivos.

Este bioinsecticida proporciona efectos protectores para el crecimiento de la planta en 
cuestión y no es contaminante, sus componentes no alteran sus características orgánicas 
y son inocuos para la salud humana. Este nuevo desarrollo permitió a Lidag incrementar 
la factibilidad de sus productos, posicionarse competitivamente en el mercado, abrirse 
nuevos mercados y generar empleos directos e indirectos. La empresa busca desarrollar 
recursos humanos profesionales y especializados en el área, como recursos potenciales 
para las líneas de investigación afines y los nuevos negocios.

De acuerdo con el director de Lidag, gracias al respaldo económico del fit, se pudo 
lograr el despegue del proyecto y alcanzar su objetivo; expresó su completa satisfacción 
con la ayuda proporcionada por él y respecto a su intención de volver a participar en un 
nuevo proyecto, manifestó su conformidad en caso de que esto llegara a ocurrir.

Por otro lado, si la empresa no hubiera resultado beneficiada por el Fondo, de cual-
quier forma habría ejecutado las actividades de investigación que tenía contempladas, 
aunque probablemente hubiera tardado más tiempo en llevarlas a cabo, y únicamente ha-
bría hecho una parte del muestreo en unos cuantos estados de la República. Finalmente, 
considera que el fit la apoyó mucho en la correcta aplicación de los recursos entregados.

Capítulo 2. Proyectos del fit
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Capítulo 3.  
  Apoyo a la internacionalización  

de empresas exitosas

La aceleradora internacional de empresas mexicanas de base tecnológica, 
TechBA, es un programa de aceleración internacional de negocios impulsado 

por la Secretaría de Economía (se) y la Fundación México-Estados Unidos para la 
Ciencia (fumec).

Con el objetivo de aprovechar las plataformas de apoyos del gobierno, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) apoyó un esfuerzo realizado a 
través de TechBA para diagnosticar y promover las capacidades de internaciona-
lización de negocios de base tecnológica, invitando a un total de ciento cincuenta 
empresas que hubieran recibido apoyo del Fondo de Innovación Tecnológica (fit) 
y tuvieran su proyecto finalizado en tiempo y forma durante el periodo 2007-2012.

Cincuenta empresas egresadas del fit manifestaron interés de participar en el 
diagnóstico de capacidades de internacionalización con TechBA y después de un 
proceso de selección por parte del equipo de la aceleradora fueron elegidas dieci-
nueve.

Las empresas participantes validaron la oportunidad de que sus productos o servicios 
pudieran ser comercializados internacionalmente e identificaron los elementos necesa-
rios para poder hacer las adecuaciones indicadas por la propia validación para lanzar su 
producto o servicio en el nuevo mercado.

Programa de Validación Internacional de Tecnología  
conacyt-TechBA 2014

El conacyt financió a la fumec un proyecto para ayudar a compañías mexicanas innova-
doras a validar su oferta en el mercado internacional mediante el Programa de Validación 
Internacional de Tecnología impulsado por TechBA.

Durante el programa, que comprendió un proceso intensivo de tres meses, se trabajó 
en la construcción de los elementos de negocio necesarios para presentar ante un grupo 
de expertos internacionales los productos o servicios de las empresas, recibir retroali-
mentación y hacer validaciones directas de mercado.
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En una primera fase, las empresas asistieron a un taller introductorio de tres días en 
la ciudad de México y posteriormente recibieron asesoría personalizada con apoyo del 
experimentado grupo de consultores de TechBA.

Durante la fase de consultoría, las empresas trabajaron en la construcción de los ele-
mentos de negocio necesarios para presentar sus productos o servicios directamente ante 
un grupo de expertos internacionales en Silicon Valley, para recibir retroalimentación y 
hacer validaciones directas de mercado.

La sede de TechBA en Silicon Valley recibió a los empresarios, quienes obtuvieron 
información sobre el ecosistema de innovación del lugar, además de promover la asis-
tencia a eventos de interrelacionamiento en esa región y de presentación de su oferta ante 
consultores locales expertos y posibles inversionistas. 

Con este tipo de esfuerzos, las empresas que participaron en el programa, señaladas 
en el cuadro 6, contaron con una visión mucho más clara del potencial que tienen sus 
productos o servicios en el mercado global, ahora están en mejores condiciones para 
iniciar un proceso de internacionalización y adquirieron mayor certidumbre en relación 
a sus aspiraciones para penetrar en los mercados globales.

Cuadro 6. Empresas egresadas del fit-conacyt-TechBA 2014 que participan en el Programa de Validación Internacional de Tecnología

Nombre Sector Producto

Armados Omega, S. A. de C. V. (armo) Manufactura
Sistema de ordenamiento de la vivienda sustentable con el uso de 

elementos constructivos de fácil manejo y colocación

Automatische Technik México, S. A. de C. V.
Manufactura 

avanzada
Fabricación de robots industriales para automatización

Bio Zoo, S. A. de C. V. Farmacéutica Productos biológicos, farmacéuticos y premezclas para uso veterinario

Energías Renovables del Sureste, S. A. de C. 
V. (Enersureste)

Energía Aplicaciones de tecnología en energía termosolar y energía renovable

Global Medical Devices México, S. A. de C. V. 
(GlobalMed)

Ciencias de la salud
Dispositivo médico para el tratamiento de obesidad con el uso de un 

balón intragástrico fijo

Grupo Petroquímico Beta
Química y 

petroquímica
Materias primas de químicos y petroquímicos para fabricación de 

cosméticos, construcción, huleras, calzado

GPM Ingeniería Manufactura Reciclaje de llantas usadas y hules vulcanizados

Health Angel Monitor Systems Telemedicina Plataforma de telemedicina en la nube (cc + video + telemetría)

Hologramas de México, S. de R. L. de C. V. 
(Holomex)

Artes gráficas
Etiquetas de alta seguridad holográfica, con microlentes y 

desmetalizado para autentificación y control

Investigación Aplicada, S. A. de C. V. (iasa) Biotecnología Soluciones para la nutrición animal

Industrias Vepinsa, S. A. de C. V. Agroindustrial
Quitina producida por método biotecnológico y transformación a 

quitosano

Capítulo 3. Apoyo a la internacionalización de empresas exitosas
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Nombre Sector Producto

Innovación y Competitividad, S. A. de C. V. 
(inncom)

Tecnologías de la 
información

Kanna, software de inteligencia y vigilancia tecnológica

Larva Game Studios Creativa
Desarrollo de videojuegos y servicios especializados de desarrollo 
para pc, consolas (Xbox 360, Xbox One, ps3, ps4, ps Vita, Wii, Wii U, 

ios, Android)

La Joya del Totonacapan (sociedad de 
producción rural de responsabilidad limitada)

Biotecnología
Clonación de pimienta gorda obteniendo ejemplares aromáticos y con 

amplio contenido de aceites esenciales

Meccano de México, S. A. de C. V. Construcción
Piezas de cimbras y accesorios metálicos, acero o aluminio que se ensamblan 

para crear viviendas de concreto armado, resistentes a terremotos

Polioles, S. A. de C. V. Petroquímica Surfactantes no iónicos para la extracción de petróleo

Sephnos, S. A. de C. V. Agropecuaria
Fabricación de equipos plásticos desarrollados por la empresa para el 

sector pecuario

Tecnología Genética, S. de R. L. de C. V. 
(TecnoGen)

Biotecnología Equipos de inseminación artificial en ganado

“Se busca que este sea el inicio de un proceso conjunto entre el conacyt y la fumec, a 
través de TechBA, para impulsar a las empresas que desarrollan proyectos tecnológicos 
y de innovación, a que lleven a cabo esta labor con una perspectiva de mercado global 
desde la concepción del proyecto. Esto es lo que permitirá gradualmente tener más em-
presas con potencial de aceleración internacional”, aseguró Haru Yamasaki, directora 
general de TechBA.

Mensaje de Haru Yamasaki

La innovación es un proceso que se centra en crear algo de valor que antes no estaba, que va a ayudar a resolver un problema específico y 
que va a impactar y beneficiar a un segmento de mercado. 
   La innovación, desde mi punto de vista, está intrínsecamente relacionada con la creatividad, con aprender a tomar riesgos y con no tener 
miedo a fallar… No puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte y a volverlo a intentar.
    Estos son algunos de los factores comunes que caracterizan a los empresarios con los que hemos trabajado en esta nueva iniciativa del Programa 
de Validación Internacional de Tecnología que comenzamos con el conacyt y, en general, de los diversos empresarios del portafolio TechBA.
    Vemos esta iniciativa como una gran oportunidad para ayudar a incrementar el retorno de la inversión que conacyt cada año inyecta a 
diversas empresas para desarrollar proyectos de innovación tecnológica. 
    Buscamos que, desde que las empresas están concibiendo, o bien desarrollando su proyecto de innovación, puedan tener una perspectiva 
de mercados internacionales más sofisticados y altamente competitivos y que desde un inicio se pueda crear con una visión global. 
    En esta etapa inicial trabajamos con un universo muy diverso, tanto de sectores como de tamaños de empresas, así como de perfiles 
de empresarios. Ello permitió generar un microsistema muy interesante de experiencias, de intercambio de conocimientos, así como de 
alianzas iniciales entre los participantes de este grupo. 
    Ha sido un privilegio interactuar y trabajar con personas que siempre están dispuestas a dar, a crear valor, a explorar nuevas rutas con 
el fin de generar impacto y beneficio para su entorno. 
    Estamos muy agradecidos con el conacyt por habernos dado esta primera oportunidad, que esperamos sea el inicio de una colaboración más amplia. 
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La fumec destaca por el impulso a las pequeñas y medianas empresas innovadoras 
en México a través de sus programas, diseñados para aprovechar las mejores prácticas 
de negocio de Estados Unidos y Canadá, detonar el potencial de las compañías que 
atiende y ayudarlas a crecer dentro y fuera del país.

Uno de estos programas es TechBA. Las empresas que son parte de su portafolio se 
distinguen por su oferta de valor innovadora en ciencia y tecnología y por su potencial 
para competir en los mercados globales. TechBA cuenta con sedes en ciudades con alto 
dinamismo económico, como Silicon Valley, Austin, Seattle, Detroit, Phoenix, Montreal, 
Vancouver y Madrid.

 
TechBA, aliada de empresas mexicanas innovadoras

La experiencia de trabajo con más de seiscientas empresas mexicanas que se acercan a 
TechBA para conquistar mercados internacionales ha sido excepcional y nos muestra lo 
complicado que puede ser alcanzar ese objetivo si las compañías exitosas no cuentan con 
un factor común: la innovación.

La innovación es fundamental para hacer crecer una empresa, una región, un país. Y la reali-
dad es que innovación no tiene que ver necesariamente con una persona que pasó muchos años 
de su vida en el laboratorio para lograr algo único.

La innovación puede estar presente en una empresa desde el momento en que ge-
nera un buen entendimiento del mercado que quiere abarcar; desde que integra un 
equipo de personas dinámicas, flexibles y creativas para abordar las oportunidades en 
el mercado hasta innovar efectivamente en los mismos productos y servicios. En ese 
sentido, es preciso observar que la innovación siempre tiene un propósito. Mientras 
que la invención es la novedad por la novedad, la innovación tiene un sentido y un 
propósito relacionado con responder a la necesidad de un mercado.

Desde hace diez años, TechBA trabaja con empresas mexicanas innovadoras para 
apoyar sus procesos de internacionalización y sus principales objetivos son:

• Llevar a compañías tecnológicas mexicanas exitosas a mercados globales.
•  Facilitar la interacción de estas empresas con entornos internacionales que pueden 

impulsar su crecimiento acelerado, permitiéndoles generar alianzas, ventas y atrac-
ción de inversión.

• Posicionar a México como un proveedor tecnológico de clase mundial.

El modelo de TechBA está diseñado para tomar a las empresas que atienden el mer-
cado local e impulsarlas a hacer negocios con visión global y con éxito en mercados 
internacionales altamente competitivos. 
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Dicho modelo cataliza el desarrollo de las empresas, facilitando el acceso a una 
exclusiva red de asesores y de expertos internacionales de alto nivel que les permiten 
mejorar rápidamente su oferta de valor para asegurar su éxito en el ámbito internacio-
nal y garantizar su permanencia en el largo plazo.

TechBA cuenta con ocho sedes localizadas en entornos tecnológicos altamente compe-
titivos: Arizona, Austin, Michigan, Seattle y Silicon Valley, en Estados Unidos; Montreal y 
Vancouver en Canadá, y Madrid, como puerta de entrada a la Unión Europea (ver cuadro 7). 

Las sedes reciben a los empresarios, quienes tienen acceso a la exclusiva red de 
TechBA, que multiplica y potencia el valor de los diferentes ecosistemas y sectores en 
los que trabaja.

Entre los sectores estratégicos que atiende TechBA se encuentran estos: aeroespacial, 
automotriz, biotecnología, energía, manufactura, multimedia, tecnologías de la informa-
ción, tecnologías limpias y tecnologías de la salud.

Cuadro 7. Sedes TechBA

Sedes Características

Silicon Valley

Es la primera oficina de TechBA, inició operaciones en 2005, en el corazón de Silicon Valley, donde destaca el alto 
nivel de inversión para crear negocios innovadores, que corresponde a 46 % del total de la inversión en Estados 
Unidos, principalmente en capital de riesgo e inversión ángel, para las llamadas start-ups (empresas de reciente 
creación).
   Silicon Valley es un ecosistema de negocios que se ha creado de forma natural y espontánea, donde conviven 
empresas de alta tecnología, universidades y centros de investigación y desarrollo.
  TechBA Silicon Valley toma ventaja de este ecosistema para apoyar a las empresas que participan en el programa 
de aceleración.

Montreal

El ecosistema de innovación en Montreal, Quebec, fue determinante en la decisión de apertura de la primera sede de 
TechBA en Canadá. Montreal es hoy en día el tercer cluster más importante en el mundo del sector aeroespacial. 
   Entre los sectores que destacan en Montreal se encuentran los siguientes: tecnologías de la información, nuevos 
medios, videojuegos, dispositivos médicos, farmacéutica, ciencias de la vida y energías renovables.
    TechBA Montreal ha creado las relaciones necesarias con la academia, red empresarial y asociaciones de la 
región a fin de brindar a las empresas del programa el mejor apoyo en el desarrollo de su estrategia internacional.

Austin

Austin es reconocido a nivel internacional como uno de los centros más importantes de desarrollo en energías 
verdes. Asimismo, destacan los sectores de tecnología inalámbrica, desarrollo digital, tecnología biomédica y 
nanotecnología. 
   Empresas como Whole Foods, Dell, National Instruments y Freescale Semiconductor son solo unos cuantos 
ejemplos de compañías con gran dinamismo que han optado por establecer sus sedes en la ciudad de Austin.
    Austin se ha distinguido como un centro clave de innovación al albergar a más de cuatro mil empresas del sector 
de tecnología, las cuales emplean a un total de cien mil personas. 
   La revista Forbes distinguió a Austin como una de las cinco ciudades con mayor talento intelectual en Estados 
Unidos. 
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Vancouver

Vancouver es una ciudad en expansión económica, donde se combina la innovación con una población multicultural 
que a su vez desarrolla una profunda conexión con los recursos naturales; además de poseer una ubicación 
estratégica entre Canadá, Estados Unidos y Asia.
   Su área metropolitana cuenta con una población de 2.1 millones de personas, siendo la tercera ciudad más grande 
de Canadá. Dos quintas partes de sus habitantes son inmigrantes, lo que ha convertido a Vancouver en un centro de 
convivencia de culturas y de alta conectividad universal.
   En la provincia de Columbia Británica, se cuenta con acceso a varios puertos, aeropuertos, sistemas de carreteras 
y ferrovías intercontinentales conectadas con los mayores centros económicos estadounidenses.
   Dentro de la actividad económica, los sectores que destacan son los medios digitales, tecnologías de la información 
e inalámbricas, alimentos, tecnología de la salud, energía sustentable y urbanismo, en los cuales se balancea la 
experiencia de empresas líderes a nivel mundial y empresas en proceso de expansión, lo que, sumado a una fuerza 
laboral dinámica e innovadora, convierte a Vancouver en un destino idóneo para potencializar productos mexicanos 
en el exterior.

Seattle

Seattle tiene un ecosistema innovador que hace que la región sea líder en los sectores aeroespacial, de tecnologías 
de la información, videojuegos, dispositivos móviles y biotecnología. 
   Esto se debe, sobre todo, a los incentivos fiscales que ofrece el estado de Washington, un alto nivel educativo, 
investigación de clase mundial, mano de obra diversa y calificada, y una fuerte red de servicios para los negocios y 
asistencia para empresas emergentes. 
    Seattle tiene una ubicación geográfica privilegiada, representa el cruce de los mercados globales y es sede de 
empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon, Boeing, Expedia, Nintendo y ZymoGenetics, por mencionar algunas. 
   Asimismo, Seattle es la cuna de constantes empresas emergentes por los servicios de apoyo a los negocios 
y su fuerte cultura empresarial. El cluster tecnológico de la región ha generado un significativo crecimiento 
económico, creado miles de empleos y estimulado la inversión en infraestructura.

Madrid

TechBA Madrid colabora con grupos altamente calificados de diferentes organizaciones como International Venture 
Consultants (ivc) —empresa de consultoría con más de setenta años—, Parque Científico de Madrid, Fundación 
Directivos y NPU Trade Deutschland.
   También desarrolla actividades para acercar a las empresas que atiende con importantes organismos del 
ecosistema —como ProMéxico, Invest in Spain, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (cdti), ICEX España 
Exportación e inversiones y PromoMadrid— e instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid (uam) y la 
Universidad Complutense de Madrid (ucm).

Capítulo 3. Apoyo a la internacionalización de empresas exitosas
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Capítulo 4. 
  Empresas del fit en el 

programa de validación 
internacional de tecnología

El Fondo de Innovación Tecnológica (fit) se ha convertido en parte fundamental del 
éxito logrado por numerosas pymes mexicanas. En este capítulo se presentan aque-

llas que fueron apoyadas por el fit y participaron en el Programa de Validación Interna-
cional de Tecnología de TechBA7.

Hologramas de México, pionera en tecnología holográfica  
en Latinoamérica

Dicen que quien pega primero pega dos ve-
ces y es el caso de Hologramas de México, 
S. de R. L. de C. V. (Holomex), que —con 
sede en el Distrito Federal— en 1984 logró 
introducir la tecnología holográfica al mer-
cado de Latinoamérica para evitar la falsifi-
cación de documentos y productos. 

En esa fecha, recuerda Daniel Lie-
berman —físico e ingeniero civil con 
maestría en Ciencias y  fundador de Ho-
lomex— que no existía nada parecido en 
el mercado latinoamericano, así que se dio 
a la tarea de desarrollar con apoyo de su 
esposa una propuesta que contribuyera a 
identificar los productos originales de una 
manera efectiva y accesible.

7 El presente capítulo fue elaborado por la maestra Leticia Mandujano Candija, quien actualmente colabora en 
la fumec.

Daniel Lieberman
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“Desde esa época me di cuenta de los problemas de falsificación de productos. En 
el caso de México vi que era fácil falsificar todas las calcomanías que utilizaba el 
gobierno para pagos de impuestos, licencias para taxistas, entre otros. Pensé que una 
solución sería utilizar hologramas, invertí cinco años para el desarrollo de unas má-
quinas para imprimir de forma masiva hologramas y después tuve que demostrar que 
funcionaban, hasta que finalmente me escucharon y el gobierno de México comenzó a 
utilizar nuestra tecnología. Los primeros hologramas para las verificaciones corres-
ponden a un desarrollo de Holomex”, explica Lieberman.

Lo anterior es solo un ejemplo de sus inventos, ya que cuenta con una amplia lista 
de ideas que busca llevar al mercado: “Tengo solo 1 % de mis inventos en el mercado, 
quisiera hacerlos todos, pero siempre hacen falta recursos”.

 “Me gustan mucho la ciencia y la ingeniería y siempre estoy pensando en cosas 
nuevas. A veces mis ideas se patentan, a veces se dejan pendientes porque invertir en 
patentes sale muy caro”, explica.

Con sus recientes innovaciones alrededor de los hologramas busca apoyar también 
la labor de los impresores tradicionales. Holomex está trabajando en una innovadora 
propuesta que permitirá a los impresores integrar holografía a sus sistemas, con lo cual 
tendrán la posibilidad de diseñar incluso materiales decorativos para los empaques de 
cosméticos o para empaques de alimentos, sin elevar su costo.

Además de la propuesta para impresores, Lieberman comenta que tiene amplias 
expectativas de negocio con el desarrollo de sofisticados controles que integrarán 
holografía y otras tecnologías de seguridad y control. 

 “Siempre estamos desarrollando nueva tecnología con alta calidad, pero este invento 
es muy importante porque permite que cada etiqueta tenga información oculta y encrip-
tada para que de una manera simple y ágil se lea información sobre el producto donde 
esté aplicada; esto va a impactar realmente al mercado”, explica.

Con esta reciente propuesta, un falsificador no tendrá oportunidad de reproducir los 
hologramas para colocar en sus envases y tampoco saber qué información está encripta-
da en cada botella. Además, esta propuesta no será más cara que las técnicas que actual-
mente se utilizan porque el proceso de producción es masivo.

Con ella, Lieberman busca combatir la piratería de una forma más agresiva, princi-
palmente en el sector farmacéutico, debido a las consecuencias que la distribución de 
medicamentos falsos en el mercado tiene tanto para las empresas del sector como para 
el consumidor.

Con la mira en mercados altamente competitivos
En este esfuerzo constante por innovar, Lieberman asegura que ha sido crucial el apoyo 
del Fondo de Innovación Tecnológica (fit) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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(conacyt) y la Secretaría de Economía (se) para crear máquinas y desarrollar procesos que 
son clave para su crecimiento.

Afirma asimismo que gracias al conacyt han continuado con sus innovaciones: “Para 
empresas chicas como nosotros siempre el problema es la falta de recursos para innovar, 
por eso nos acercamos al conacyt, que en dos ocasiones nos ha ayudado”.

Ese tipo de apoyos motivan a Lieberman a inventar nuevos productos con una aplica-
ción práctica ya que, dice, son el motor para que Holomex se mantenga como la empresa 
innovadora que es y que la distingue en el mercado mundial.

Además del Fondo, otro importante impulso para su propuesta fue la invitación del conacyt 
y de la aceleradora internacional de empresas mexicanas de base tecnológica, TechBA, para 
participar en el Programa de Validación Internacional de Tecnología.

Con TechBA y el conacyt, Lieberman prevé que su propuesta alrededor de hologra-
mas con información encriptada tendrá un importante impacto en el mercado de Estados 
Unidos: “A través de nuestra presencia en Estados Unidos vamos a canalizar mucho 
trabajo a Holomex”.

El hecho de ser parte de dicho programa es un momento decisivo para Lieberman, 
ya que con el acceso a la red exclusiva de aliados internacionales de TechBA, buscará 
identificar nuevas oportunidades de negocio en el mercado global. Así, afirma: “Lo que 
analizamos con TechBA es muy útil porque es un programa que dirige a la empresa, la 
prepara para presentar lo que interesa a los inversionistas, para no perder tiempo y entre-
gar la información que se requiere”. 

Gabriela Guerrero Escamilla, Hugo Silva y Roberto Morales Rico
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Con el apoyo de este tipo de programas, de su familia y sus colaboradores, com-
binado con la calidad en sus productos y precios accesibles, Lieberman asegura que 
Holomex continuará como la compañía que es desde sus inicios: una de las empresas 
mexicanas más innovadoras en Latinoamérica, que ahora pone la mira en mercados 
internacionales altamente competitivos.

Consejos para emprender

•	 	Busca	alianzas	inteligentes:	He	tenido	malas	experiencias	con	alianzas,	por	lo	que	debemos	revisar	muy	detalladamente	
sus	términos	y	estar	siempre	alertas	a	las	señales.	Es	mejor	cancelar	a	tiempo	que	ser	sorprendidos.

•	 	Busca	tu	pasión:	Te	tiene	que	gustar	muchísimo	lo	que	haces	para	que	en	las	épocas	malas	no	te	des	por	vencido.
•	 	Ahorra:	Lo	ideal	es	iniciar	con	la	cantidad	de	dinero	que	vas	a	necesitar	porque	de	otra	forma	podrías	ser	lento	para	
responder	al	mercado.

Enersureste, optimiza energía para la conquista del mercado global

Fundada en 2010 por Carlos Cortés y Fátima Rocha, y con sede en Mérida, Yucatán, 
Energías Renovables del Sureste (Enersureste) se distingue por la innovación en cada 
uno de sus productos y procesos. Esto le ha permitido obtener en poco tiempo reconoci-
mientos internacionales, como el tercer lugar en el Premio al Mejor Negocio Verde 2013, 
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), así como el primer lugar en la 
Cumbre Mundial de Emprendedores, celebrada en Marrakech, Marruecos, el pasado no-
viembre 2014, donde se presentaron mil proyectos de jóvenes que proponen soluciones 
globales para problemas reales.

A la cumbre asistieron empresarios, emprendedores, jefes de estado, primeros minis-
tros, secretarios de gobierno de diferentes países y representantes de organismos globales 
para ser testigos y apoyar las propuestas más innovadoras.

Enersureste presentó una de sus más recientes innovaciones —una tela térmica que 
mantiene la temperatura corporal en lugares con fríos extremos— y los resultados fueron 
tan exitosos que el proyecto fue reconocido personalmente por la secretaria de Comercio 
de Estados Unidos, Penny Pritzker, y la secretaria de Negocios Pequeños de Estados 
Unidos, María Contreras-Sweet.

El objetivo de los fundadores de esta empresa es vender esa innovación tecnológica a com-
pañías especializadas en ropa deportiva. Otra de sus más recientes propuestas, con la cual tam-
bién obtuvieron el quinto lugar en Marruecos, corresponde a un sistema de aire acondicionado 
solar, diseñado para suministrar el servicio a edificios completos y consolidar los llamados edi-
ficios verdes, que se construyen en varios países de Norteamérica, Europa y Medio Oriente.
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“Es un sistema que proporciona aire acondicionado a todo un edificio, a través de 
celdas solares y gel de sílice, con largo periodo de vida útil, lo cual reduce el costo y 
consumo de energía eléctrica”, explica Cortés.

A fin de llevar sus propuestas innovadoras al mercado de una manera efectiva, ex-
plica el directivo, se dieron a la tarea de desarrollar su propia herramienta de comer-
cialización en línea, la cual incluye características muy avanzadas, como la capacidad 
de identificar la personalidad, sentimientos y necesidades de una persona a través de 
sus expresiones en internet —por medio del lenguaje— y, de manera particular, en las 
redes sociales: “Se trata de una plataforma online que genera nichos de mercado y nos 
llevará a nosotros y a nuestros clientes a conseguir prospectos y clientes en tiempo 
real. Asistí al programa Full Immersion de TechBA y ahí me dieron otra perspectiva 
de negocio”.

 “Vi que hay muchas cosas que puedo hacer de manera diferente para mi empresa y 
para todas las compañías, porque todas experimentamos el mismo reto de llegar a los 
prospectos ideales de manera oportuna”, agrega.

La plataforma se apoyará en inteligencia artificial y mediante algoritmos realizará 
procesos estadísticos para obtener perfiles, analizar sentimientos y valorar si la persona 
corresponde al tipo de cliente que se busca, todo ello en tiempo real.

De esta forma, Enersureste, además de integrar un equipo especializado de ventas, 
contará con una plataforma innovadora para distribuir su producto al mercado global.

“La innovación siempre ha sido parte de mi forma de pensar. Desde que nació 
la empresa tenemos un departamento de investigación y desarrollo. A medida que 
vas aprendiendo, entiendes que inviertes mucho, pero sabes que en el largo plazo 
una empresa con innovación tecnológica te deja importantes beneficios”, explica 
Cortés.

Además de su equipo de investigadores, Enersureste cuenta con el apoyo de 
centros de investigación como el Centro de Investigación de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) en Mérida y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) en 
Querétaro.

 “Y el conacyt ha sido un apoyo increíble porque no solo es el recurso, sino que tam-
bién te permiten tener conexiones y alianzas con terceros. Con este apoyo tenemos que 
ser muy responsables porque es el dinero de México, están confiando en que tú lo puedes 
hacer crecer, es mucha responsabilidad y hay que hacerlo bien”, concluye Cortés.

Energía para innovar
Con veinticinco años de edad y el título de contador público —egresado del Tecnológico 
de Monterrey, campus Monterrey—, hace cinco años Carlos Cortés decidió emprender 
en el sector de energías renovables al lado de su esposa Fátima Rocha.
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Decidió emprender en dicho sector porque asegura que le inquieta el hecho de poder 
hacer algo que la gente utilice para su beneficio: “Es algo que siempre busco transmitir 
al equipo de investigación, tenemos que desarrollar propuestas que beneficien a la gente, 
que ayuden a las personas”.

En ese esfuerzo, el apoyo del conacyt ha sido muy importante para Cortés. Con el 
fit —de la se y el conacyt— y el Programa de Estímulos a la Innovación (pei) —también 
del conacyt—, Enersureste presentó al mercado su sistema de calentadores solares y la 
fibra térmica textil inteligente, cuya propuesta es tan innovadora que los distingue en el 
terreno internacional. 

 “Esa es nuestra visión, desarrollar tecnología para resolver problemas del mundo, 
por eso nuestra idea es atacar mercados globales con talento de México”, expresa Cor-
tés y apunta que si bien en México las empresas innovadoras experimentan dificultades 
para crecer y que se requiere mayor seguridad jurídica, eso no limita su interés por 
continuar con sus desarrollos y atacar mercados globales.

Carlos Cortés y Fátima Rocha
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 “En mayo realicé el viaje a Silicon Valley, para el programa Full Immersion de  
TechBA. Fue como una epifanía, estábamos viendo solo nuestra realidad, nuestro mer-
cado en México, pero hay otras realidades con grandes oportunidades para una empresa 
como nosotros y vamos a hacerlo, porque si lo puedes hacer bien en México, lo puedes 
hacer en cualquier parte del mundo”, afirma. 

A través del Programa de Validación Internacional de Tecnología del conacyt y  
TechBA, Enersureste buscará validar el mercado para su producto y realizar lo que su 
directivo llama la prueba del ácido, con el fin de posteriormente lanzar su propuesta hasta 
lograr que su desarrollo para comercialización en línea realmente represente un beneficio 
para el mercado global.

Consejos para emprender

•	 	Que	alguien	te	explique	cómo	hacer	un	plan	financiero	que	contemple	todo	lo	que	implica	tener	una	empresa:	es	difícil	
emprender,	necesitas	recursos,	empecé	cometiendo	muchos	errores	porque	no	tenía	ese	plan.

•	 	Define	bien	tus	fuentes	de	financiamiento	antes	de	empezar	a	trabajar:	si	no	tienes	el	dinero	completo	para	iniciar,	vas	
a	hacer	parches	y	no	vas	a	ver	los	resultados.

•	 	La	motivación	tiene	que	ir	más	allá	del	dinero:	los	emprendedores	que	me	han	inspirado	tenían	como	objetivo	primordial	
lograr	que	la	sociedad	avance,	que	el	ser	humano	sea	más	inteligente	o	capaz.

 
En opinión de los expertos: Adolfo Tavera, director de TechBA Silicon Valley 

La experiencia de trabajo con empresas tan innovadoras como Enersureste, Holomex 
y Health Angel ha sido muy interesante, son empresas con alto potencial de desarrollo 
tecnológico.

Contar con este nivel de empresas es bueno para 
México, para TechBA y para todos, ya que son pro-
puestas que fortalecen la presencia mexicana a nivel 
internacional.

Enersureste
La plataforma para generación de prospectos de 
Enersureste tiene un concepto muy innovador que 
agrega varias funciones en una solución integrada. 
El concepto es muy prometedor.

Oportunidades de negocio. Si Enersureste es 
capaz de ejecutar la entrega de un producto comple-
to y escalable, la empresa tiene un enorme poten- Adolfo Tavera
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cial. El panorama de la competencia está creciendo y el tiempo en la comercialización 
es esencial.

Expectativas sobre la empresa en un futuro. Actualmente no hay nada igual en 
el mercado, pero varias compañías que proveen servicios similares se están moviendo 
hacia esa dirección. Enersureste necesita acelerar su penetración en el mercado para ser 
capaz de construir una posición defendible. Si la empresa es capaz de una buena ejecu-
ción en la entrega y adquisición de clientes, tendrá un futuro muy prometedor.

Holomex
Holomex podría tener un fuerte potencial en el mercado global licenciando su tecnología 
de hologramas y asociándose con jugadores globales (como hp, 3Com, etcétera) para 
construir un sistema holográfico que el socio pueda vender e incorporar en sus productos 
y distribuirlo a nivel global. Particularmente, el primer segmento de alto potencial es el 
etiquetado seguro para la industria farmacéutica.

Oportunidades de negocio. Holomex necesita proteger su nueva tecnología. He-
mos estado trabajando con la empresa para identificar a un abogado de patentes con 
experiencia en una firma global e importante de Silicon Valley, y en la industria de 
etiquetado e impresión. Las primeras patentes ya están en proceso y se completarán 
dentro de un mes. Durante su visita a Silicon Valley la empresa validará su tecnología 
y oportunidad de negocio con jugadores clave. Esto les ayudará a decidir si licencian 
la tecnología o lanzan un spin-off que comercialice la tecnología.

Expectativas sobre la empresa en un futuro. La empresa parece tener nueva tecno-
logía valiosa, la cual tendrá que ser (y no está en el proceso de estar) protegida. De ser 
así, tienen buen potencial para ser exitosa en Estados Unidos y los mercados globales, 
siempre y cuando construya un buen equipo de ejecución. Esto sería requerido en el caso 
de comercialización de propiedad intelectual, pero la necesidad será lanzar un spin-off.

GPM Ingeniería, innovación para reciclaje de residuos sólidos

Más de veinte años ha invertido Gerardo Pagaza, fundador de GPM Ingeniería, 
para contribuir a resolver el problema de contaminación por llantas. A partir de sus 
investigaciones, Pagaza estima que, tan solo en 2013, en México se desecharon 40 mi-
llones de llantas.

Con una clara preocupación por aplicar su experiencia y conocimientos avanzados 
en química para el cuidado y conservación del medio ambiente, Pagaza —egresado 
de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) y con maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresa (ipade)— se ha dedicado desde 1989 a investigar y a po-

Capítulo 4. Empresas del fit en el Programa de Validación Internacional de Tecnología
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ner en marcha acciones efectivas para el reciclaje de residuos sólidos, especialmente 
llantas, lo que en los últimos años le ha permitido cerrar contratos con empresas 
trasnacionales.

Para hacer frente al problema ambiental de las llantas —que según sus estimaciones tar-
dan quinientos años en degradarse—, Pagaza se dio a la tarea de investigar cómo destruirlas 
con procesos de ingeniería química y lo logró: “A finales de los años ochenta, en Baja Ca-
lifornia, veía los cerros llenos de casitas y observé que las personas colocaban llantas para 
nivelar sus muros. Ahí empecé a ver que no había nada para reciclar las llantas, por lo que 
me di a la tarea de encontrar una solución, fue así como descubrí que podíamos cristalizar la 
llanta con nitrógeno líquido a menos de 192 grados centígrados para granularla, como si fuera 
vidrio. Y esa fue mi primera patente, la cual registré en 1991”.

Con ese registro y las pruebas de laboratorio dejó su empleo y decidió dedicarse a la 
investigación para resolver dicho problema. A fin de realizar el procedimiento de crista-
lización de llanta, Pagaza estableció una planta en Toluca en 1993.

Sin embargo, fue tan costoso que se vio obligado a cerrarla porque, dice, era la solu-
ción más viable que había encontrado, ya que desde el punto de vista químico no existe 
forma de destruir la llanta sin contaminar o afectar la salud de las personas: “Si un 
producto químico destruye una llanta, también destruye pulmones. Entonces comencé a 
pensar en algo diferente para atacar este problema que es mundial, calculo que se fabri-
can 1200 millones de llantas en el mundo por año”.

Si bien Pagaza cerró la planta de Toluca, continuó desarrollando sus investigaciones 
alrededor del reciclaje de llantas. En 1993 registró la patente “Máquina cortadora de llan-
tas” en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi) y en la Oficina de Patentes 
y Marcas de Estados Unidos de América, (uspto, por sus siglas en inglés).

En 1994 registró la patente “Máquina para separar vía fluidos criogénicos, materiales 
plásticos y/o hules vulcanizados naturales y sintéticos, de materiales metálicos y/o fibras 
textiles a los cuales están unidos”, ambas en el impi y en uspto.

Llancreto, la gran apuesta
Actualmente, Pagaza cuenta con veinte patentes otorgadas y con varios reconocimientos, 
como el Premio Tecnos 99, promovido por el conacyt, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial y diversas instituciones de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León; 
también recibió el Premio Nacional de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel 
Alemán, A. C.

“Me motiva innovar para resolver problemas grandes en el país. No ha sido fácil, 
pero he recibido apoyos del conacyt para continuar mis investigaciones. Uno de los 
momentos decisivos en mi trayectoria fue la intervención del conacyt, a través del fit 
del conacyt-se, el cual me ayudó mucho”, expresa Pagaza.
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Además del conacyt, Pagaza señala que otro gran apoyo llegó en 2011 con Volkswa-
gen y Cemex, que decidieron utilizar otra de sus innovaciones tecnológicas: el llancreto, 
para construir en alianza con Cemex la planta de motores de Volkswagen de México, 
ubicada en Silao, Guanajuato.

Pagaza calcula que en México se producen 80 millones de metros cúbicos de concreto, 
de ahí que su propuesta consista en mezclar gránulos de llanta en cada metro cúbico de con-
creto para reutilizar el mayor número posible de llantas que se desechan y con ello construir 
muros y carreteras más resistentes y seguras.

Y es que el llancreto es una mezcla de llanta con concreto que la industria de la cons-
trucción podría utilizar también para crear blocks, adoquines o tabicón, cuya duración, 
garantizada con pruebas científicas, es de veinte años.

Al mezclar cemento con gránulos de llanta, explica Pagaza, se logra una flexibilidad 
aparente, lo cual ayuda a que no se rompa el pavimento y a que no sea resbaladizo. Ello 
aminora el costo y los gastos de todas las constructoras que utilizan concreto, además de 
contribuir a disminuir accidentes automovilísticos, puesto que el llancreto evita que los 
autos derrapen cuando el pavimento está mojado.

Resultados de una visión positiva
En 2013, GPM Ingeniería firmó una alianza con Volkswagen de México para construir 
una plancha de treinta hectáreas con llancreto. La superficie construida se usa para el 
inventario de producto terminado de vehículos de la armadora, también en ese año inició 
la construcción con llancreto de la planta Audi en Puebla con una superficie de cuatro-
cientas hectáreas, la cual concluye en este año.

Actualmente, con el apoyo del conacyt y TechBA para ser parte del Programa de 
Validación Internacional de Tecnología, Pagaza analizará en Silicon Valley, California, 
la viabilidad de su oferta en un mercado tan competido como el de Estados Unidos e 
iniciará la búsqueda de posibles aliados e incluso clientes internacionales.

Sin embargo, el trabajo de Pagaza no termina ahí, estos apoyos, dice, servirán 
para continuar con sus investigaciones, puesto que planea crear una máquina que 
elimine los sólidos en suspensión en el medio ambiente. Además, está al frente de 
un grupo de investigadores para convertir una llanta en líquido.

“Buscaremos desdoblar la cadena de vulcanización de la llanta y convertirla en líqui-
do para usar ese mismo hule líquido en impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos. 
Me parece que será un verdadero éxito”, expresa Pagaza.

Además, continuará con la apertura de plantas de reciclaje. En diciembre de 2014, 
firmó un contrato con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 
para instalar la primera planta de reciclaje de llantas, las cuales se destinarán para el  
llancreto.
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Dado que Pagaza es propietario de las patentes de procedimiento, maquinaria y pro-
ducto final, que identifica como chip para llancreto, tiene la oportunidad de iniciar varios 
negocios. El ingeniero abrirá con su familia una planta que construye la maquinaria 
móvil para producir los chips.

 “Las llantas de un municipio se podrán reciclar para utilizarse con cemento y crear las 
banquetas del municipio, con lo cual se obtienen ahorros de flete y de energía eléctrica, 
y se crean empleos locales”, dice.

Para este emprendedor-investigador cada día se hace más evidente en México la 
necesidad de contar con personas con ideas novedosas y con más patentes que se tra-
duzcan en beneficios para todos. Con base en su experiencia, en las empresas con una 
propuesta tecnológica innovadora, de cada peso que se invierte se recuperan veinte en 
poco tiempo.

 “Además del rápido retorno sobre la inversión uno se queda con el orgullo de poder 
hacer algo que beneficie a una sociedad, como en mi caso. Buscaré que se hagan con 
llancreto cientos de banquetas, pisos, carreteras y por eso mi apuesta también está en el 
nuevo aeropuerto y en el sector ferroviario”, afirma.

Consejos para emprender

•	 	Sean	perseverantes.
•	 Emprendan	siempre	con	una	visión	positiva.
•	 	Trabajen	con	las	personas	en	las	que	confían	plenamente	y	que	muestran	apoyo	incondicional.

 
Meccano, innovación en construcción

Construir una casa en un día, con moldes que simplemente se rellenan con concreto es 
posible gracias al sistema de la empresa mexicana Meccano. Con esto, la empresa contri-
buye a que miles de familias en el país habiten un hogar con espacios dignos, de calidad 
y a un costo altamente competitivo.

“Mi abuelo, Salvador Jalife Cervantes, decía que no era posible seguir constru-
yendo como los egipcios, piedra sobre piedra, con procesos lentos y costosos para 
las familias”, recuerda Salvador Jalife Lozano quien, con 32 años de edad, tiene a su 
cargo la Dirección de Innovación del grupo Meccano.

“Por eso mi abuelo decidió buscar un sistema diferente, que no tuviera tantas opera-
ciones —continúa Jalife Lozano—, el producto final tenía un gran parecido al juguete 
inglés Meccano, por lo que le apodaron así, de tal manera que uno de los primeros esló-
ganes de la empresa fue ‘Con Meccano, construir es como un juego’”.
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Ingeniero en mecatrónica, con maestría en Alta Dirección de Empresas por el ipade, 
Jalife Lozano (hijo del doctor Salvador Jalife García, hoy director general del grupo) 
trabaja desde los dieciocho años en la empresa que fundó su abuelo, con la responsabi-
lidad de generar nuevas ideas para el desarrollo de productos y procesos productivos, 
así como de su implementación y manufactura, y la creación de estrategias de comer-
cialización nacional e internacional.

De acuerdo con él, a fin de continuar con el legado de su abuelo y seguir su ejemplo, 
en la empresa siempre se destina un porcentaje importante de sus utilidades a la investi-
gación, desarrollo e innovación.

Con ello, desde 1982 cumplen con el enfoque social que tiene la empresa desde su 
fundación en Torreón, Coahuila: generar siempre un impacto positivo en las familias mexi-
canas y en la sociedad en general, al ofrecer tecnología innovadora que permita agilizar, 
facilitar y reducir el costo del proceso constructivo de vivienda en serie, para ayudar a 
satisfacer la necesidad de vivienda de la comunidad e impulsar el desarrollo del sector.

Y es que el sistema constructivo Meccano aplica también para la construcción de 
túneles, puentes y otro tipo de obras de concreto, además de integrar cimbras metálicas 
para muros, losa, escaleras, pretiles y permitir colados monolíticos, con lo cual es posible 
producir un elemento por día, por cada molde que el constructor obtenga.

Los moldes se fabrican a la medida de cada proyecto, se transforman fácilmente a otro 
proyecto arquitectónico y su sencillo sistema de accesorios de apuntalamiento, sujeción y 
alineamiento (100 % recuperables) permite armar y desarmar los moldes diariamente.

De esta manera, ofrecen casas de concreto con un equipo reducido de operarios que 
conocen el proceso y lo realizan de una manera muy sencilla. Lo único que el cliente 
que solicita las casas tiene que entregar, explica Jalife, son los planos arquitectónicos y 
el cálculo estructural de un ingeniero especializado, porque es importante considerar el 
tipo de suelo en el que se construye.

Crean cimientos para el mercado global
El crecimiento exponencial de la oferta en el mercado tuvo lugar en el año 2000 con 
el Programa Nacional de Vivienda, que llevó a las constructoras a utilizar el sistema 
Meccano para levantar más de dos mil casas al año. Actualmente, con ciento ochenta 
empleados, Meccano trabaja con todo tipo de empresas, desde las grandes constructoras 
del país —que edifican más de cuarenta mil viviendas por año— hasta empresas que 
requieren edificar tan solo cien viviendas en serie.

Además, Meccano tiene presencia internacional en varios países, entre los que se 
encuentran Haití, Costa Rica, Jamaica, Puerto Rico, Chile, así como Estados Unidos 
y Malasia. Jalife comenta que planea crecer de manera agresiva en doce países más, 
objetivo para el cual encuentra de gran valor el proceso de validación actual que, con 
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apoyo del conacyt, la empresa está llevando a cabo con la aceleradora internacional 
de empresas mexicanas de base tecnológica, TechBA.

 “Tener acceso a un grupo de consultores de alto nivel que logra que te cuestiones 
algunos de tus supuestos de mercado representa un gran beneficio. Con el tiempo te 
da ceguera de taller, pero cuando tienes acceso a una mente fresca que te hace las pre-
guntas adecuadas y que es proactiva, como es el caso de los consultores de TechBA, te 
lleva a mejorar y a romper paradigmas”, dice el directivo.

Con el proyecto conacyt-TechBA, la empresa Meccano buscará incrementar 
su presencia internacional mediante el apoyo de potenciales inversionistas y de la 
creación de alianzas estratégicas: “Estamos terminando de poner orden en nuestro 
mensaje para ir a Silicon Valley y buscar aliados estratégicos porque nos ha costado 
mucho tener acceso a los mercados en los que actualmente trabajamos. Ahora con 
TechBA nos queda claro que hay mejores formas de hacer las cosas para ser una 
empresa global”.

Innovación como su principal apuesta
Para Jalife no es trivial el reto de innovar: “como decimos por aquí, después de treinta 
años es fácil que se te canse el caballo, entonces el reto que vivo al llegar cada día a la 
compañía es revitalizar los procesos”.

Salvador Jalife Lozano y Jorge Baeza Jalife
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En ese sentido, desarrolló un modelo de innovación continua que se implementa en 
toda la empresa y que les permite estar actualizados, hacer revisiones constantes de su 
oferta y motiva a sus colaboradores a cuestionar siempre sobre la forma en que trabajan.

El resultado más representativo de esta metodología de innovación, explica Jalife, se 
refleja en que en los últimos años se ha cambiado todo: el uso de nuevos materiales, de 
nuevas tecnologías constructivas, modelos financieros y modelos de negocio, buscando 
romper los paradigmas que los detienen para mejorar y crecer.

Un ejemplo es su desarrollo de cimbra plástica, en la cual se emplea un material que 
solo se usaba en la industria aeroespacial: “Ese plástico es un desarrollo de ingeniería 
que no se había podido utilizar antes. Somos los primeros en la industria de la cons-
trucción en adoptarlo; son materiales ligeros y ultrarresistentes que nos permiten hacer 
un producto de plástico cuya resistencia llega a ser superior al acero y cuya ligereza es 
superior al aluminio”.

De esta manera, buscan cumplir con el objetivo fundamental de la empresa para agi-
lizar el proceso constructivo, mejorar la calidad de la vivienda terminada con el fin de 
que las familias reciban mejores casas y, como efecto secundario, aunque no menos 
importante, mejorar la rentabilidad de las empresas del sector de la vivienda y contar con 
plazos más cortos para obtener el retorno sobre la inversión (rsi).

El compromiso de la empresa Meccano le ha permitido recibir apoyos importantes del 
fit, del conacyt y la se, con los cuales, en 2007, evaluó la vivienda y desarrolló produc-
tos y servicios sustentables. 

Posteriormente, en 2010 y 2012, participó con el conacyt en convocatorias de ma-
nufactura de alta tecnología, lo cual le permitió crear una empresa para desarrollo de 
software especializado y otra para desarrollar ingeniería de automatización.

Entre los temas pendientes de Jalife está trabajar de cerca con las instituciones aca-
démicas en México: “Aprendamos a trabajar empresarios y academia. Por un lado, la 
academia debe aprender a trabajar con los empresarios con el rigor que exigen los nego-
cios, así como proponer soluciones realistas; y los empresarios tienen que entender los 
tiempos y las formas de trabajar de la academia. Los empresarios mexicanos tenemos 
la responsabilidad de apoyar para que la academia mejore en ese sentido. Si no, nunca 
seremos un país desarrollado”.

Por otro lado, agrega, los apoyos para los empresarios son muy importantes. Para 
Meccano han sido un catalizador fundamental en su desarrollo: “La recomendación 
es que el proceso para obtener los apoyos sea más corto, porque la realidad es que las 
pequeñas empresas todo el tiempo estamos, como dice mi padre, ‘cambiando el motor 
en pleno vuelo’ y haciendo todo a la vez, mientras que las grandes empresas tienen de-
partamentos enteros para desarrollar proyectos y aplicar a los fondos. En eso estamos 
en desventaja”.
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Con este tipo de esfuerzos, Meccano se mantiene a través de los años. Jalife considera 
que el hecho de ser una empresa con propuestas innovadoras les permite continuar con 
éxito. Además de la innovación, otro factor de éxito, dice, es hacer equipo: “La empresa 
somos todos. Si no formas equipo, al final, no queda nada”.

Consejos para emprender

•	 	No	tengas	miedo	a	tomar	riesgos.
•	 	No	es	lo	mismo	tomar	riesgos	que	arriesgarse	desmedidamente.	Un	riesgo	bien	estudiado	y	calculado	es	sano.	Hay	que	
saber	en	qué	se	mete	uno.

•	 	Paciencia,	porque	las	cosas	no	funcionan	ni	a	la	primera	ni	en	cinco	minutos,	hay	que	tener	paciencia	y	tenacidad	para	
continuar	los	sueños	y	las	ideas	a	través	del	tiempo.

•	 	Si	a	la	primera	no	funciona,	intenta	de	nuevo;	y	si	no	funciona,	intenta	de	nuevo,	y	vuelve	a	intentar	hasta	encontrar	la	
manera	correcta.	

•	 	Aprende	a	hacer	equipo.	Hacer	equipo	es	una	de	las	responsabilidades	más	importantes.	El	emprendedor	nace	con	una	
idea	y	con	un	fin	(producto	o	servicio),	pero	mientras	no	tengas	equipo,	no	hay	empresa.	Necesitas	ser	un	líder	que	
forme	un	equipo	con	una	visión	común.	

Sephnos, con detalles hace la diferencia en el mercado

Los primeros días de vida de los animales de granja son determinantes para su 
buen desarrollo, pocas empresas ponen atención especial en ese detalle y por ello 
Sephnos hace la gran diferencia en el mercado.

Con matriz y planta de inyección de plásticos en Celaya, Guanajuato, Sephnos, S. A. 
de C. V. atiende desde 2001 al sector agropecuario con soluciones innovadoras en aspec-
tos que están a la vista de todos, pero que pocos toman en cuenta, como los comederos 
para animales de granja.

Javier Septién, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Sephnos, expli-
ca que si bien existen diversos avances para apoyar la avicultura industrial o tecnificada, 
desde 1950 no se tomaban en cuenta los sistemas o fuentes de alimentación para aves, 
un detalle que dejaron escapar otras empresas del sector y del cual Sephnos toma ventaja 
para crecer: “En los primeros diez días de vida el pollito quintuplica su tamaño, es tan 
rápido su crecimiento que no se ponía atención, pero esos diez días son determinantes, 
por eso comencé con el desarrollo de un comedero especial para pollito”.

Con su propuesta, las granjas han logrado ahorros significativos. Por ejemplo, estima 
que los dueños de granjas con treinta mil pollos y que no cuentan con sistemas de ali-
mentación eficientes llegan a desperdiciar hasta seis toneladas de comida al año, lo cual 
afecta de manera importante sus ganancias, ya que 75 % del costo de producción del 
pollo es el alimento.
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Y es que todavía en la mayoría de esos espacios simplemente colocan el alimento en 
una charola plástica o lo tiran al piso, lo cual además afecta la salud de los animales, ya 
que por falta de higiene en su alimentación se transmiten enfermedades.

Con los comederos de Sephnos, los dueños de las granjas no desperdician alimento 
y los pollitos comen con higiene y sin distracciones, lo cual motiva que consuman 10 % 
más alimento: “El pollito aprovecha más el tiempo porque de otra forma se distrae 
buscando la comida en el piso”.

A partir de atender estos detalles, la propuesta de Septién tuvo gran aceptación en el 
mercado, de tal forma que actualmente Sephnos tiene un catálogo de 33 productos, que 
no son solo para pollitos, sino también para lechones y otros animales de granja.

 “Con nuestras soluciones, los dueños de las granjas obtienen mayores beneficios 
económicos, además de mejorar los aspectos de sanidad dentro y fuera de la granja”, 
explica el directivo.

Entre los productos para aves se encuentran los comederos Turbogrow, Higrow, Turbogrow 
2, Turbogrow 3, Maxi-turbogrow y Maxgrow; y el bebedero vitrolero de boca ancha Ignition I, 
el bebedero automático de piso Ignition II, el bebedero vitrolero galón Ignition III, el bebedero 
vitrolero tipo cubeta de 5 litros Ignition V, entre otros.

Los primeros días de vida de Sephnos
Javier Septién comenta que en 2001 decidió atender el mercado de animales de granja 
con el apoyo de Leticia Dussán, ambos licenciados en Medicina Veterinaria y Zootec-
nia, con especialidad en producción de aves, por la unam.

Dussán cuenta con título de maestría en reproducción Bovina en Brasil y Septién con 
una especialidad en Comercialización y maestría en Avicultura por la Real Escuela Ofi-
cial y Superior de Avicultura de España.

Fue en 2006 cuando Sephnos destacó en el mercado por el diseño de su primer come-
dero para la recepción de pollo de engorda en sus primeros diez días de vida. “Tecnología 
que impuso una nueva moda en el mundo”, expresa Septién.

En 2006, recuerda, llevó a cabo el diseño del producto, así como el registro de 
patente, la fabricación y comercialización del primer comedero para la recepción 
de pollito —conocido como Turbogrow— e inició también una serie de desarro-
llos tecnológicos, con los cuales integraron un portafolio más amplio de productos: 
“Llevamos a cabo esta innovación porque siempre reconocimos que sin innovación 
y sin tecnología no podríamos tener independencia ni grandes logros. Gracias a este 
primer paso continuamos aplicando un modelo de tecnología e innovación, el cual 
da más frutos a la empresa”.

En este esfuerzo por permanecer en el mercado y distinguirse de sus competido-
res, Sephnos ha tenido el apoyo del conacyt, del Instituto Nacional del Emprendedor 
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(inadem), del Fondo Sectorial de Innovación (finnova) —para patentes—, de Fondos 
Guanajuato y de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (cofoce).

Mercados internacionales competitivos, la gran apuesta
“Para lograr el éxito se debe de tener coraje, sangre fría, ser aventurero, tomar riesgos, 
ser pacientes, insistentes, constantes y consistentes. El camino del aprendizaje es muy 
amplio y nunca termina, por lo que sigue entrañando muchos retos para el futuro”, dice 
Septién.

Y es que el principal reto de Sephnos, explica, es combatir la piratería y cuidar sus 
patentes, ya que muchas veces ha visto que otras empresas copian sus productos a pesar 
de que Sephnos cuenta con registros de protección intelectual.

No obstante, dice Septién, la empresa tiene muy claros sus objetivos para los próxi-
mos cinco años, durante los cuales tiene planeado presentar más innovaciones al merca-
do y robustecer su presencia internacional.

En ese sentido, señala que la invitación del conacyt y TechBA representa un bastión 
muy importante. Septién apunta que ese apoyo le permitirá tener asesoría de profesio-
nales de gran nivel para validar su tecnología en mercados muy competitivos, atraer 
inversión y perfilar nuevos clientes: “Consideramos que con TechBA se logrará una ma-
yor madurez. Sephnos es una empresa que exporta una gran parte de su producción; sin 

Leticia Dussán y Javier Septién
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embargo, queda un gran camino para conocer a profundidad cada uno de los mercados 
internacionales”.

“Nuestra expectativa es obtener mayores logros en cuanto a ventas y mayor tamaño 
como empresa para penetrar en los mercados internacionales. Comprendemos que ese 
proceso podría ser más corto si nos apoyamos en personas profesionales y asertivas, 
como podría ser el personal de TechBA”, afirma Septién.

Con ese tipo de apoyos, dice, la empresa seguirá desarrollando productos innovado-
res, ya que considera que es la base de su continuo crecimiento.

Entre los planes de Sephnos se halla la construcción de una segunda planta de inyec-
ción de plásticos para el desarrollo e investigación de nuevos productos: “Si Sephnos 
quiere ser grande, tiene que invertir lo más posible en este gran sueño, necesitamos ma-
yor protección de nuestras creaciones, pero seguimos adelante”.

 “Sephnos mantiene una mentalidad de triunfador y de crecimiento acelerado, por lo 
que hasta el momento 95 % de las inversiones en innovación han recaído en la empresa 
y 5 % corresponde a apoyos externos, los cuales —a pesar de ser escasos— son muy 
importantes para la empresa”, asegura el directivo.

Finalmente, Sephnos ha obtenido reconocimientos nacionales, como el Premio Na-
cional de Exportación Pyme (2012) y el Premio Nacional de Tecnología e Innovación 
(2013), además de que en 2014 fue semifinalista e invitado a la premiación del Premio 
Nacional de Calidad.

Consejos para emprender

•	 	Para	ser	un	buen	emprendedor,	piensa	en	dos	grandes	palabras:	innovación	y	tecnología.
•	 Entiende	el	mercado.
•	 Desarrolla	productos	que	den	respuesta	a	las	necesidades	del	mercado.
•	 Ten	la	preparación	profesional	y	la	capacidad	de	incrementar	tus	habilidades.
•	 Trabaja	en	equipo	enfocado	a	los	objetivos.
•	 	No	hay	recetas	de	cocina,	pero	un	trabajo	persistente,	constante,	en	ocasiones	arriesgado,	sin	dejar	de	ver	el	horizonte,	
con	el	tiempo	nos	ha	dado	un	crecimiento	continuo.

En opinión de los expertos: Manuel Ribeiro, consultor de TechBA Montreal

GPM Ingeniería
La propuesta de la empresa es muy innovadora y además tiene el componente de susten-
tabilidad y ecología que la hace más interesante aún. Con un socio de negocios tiene la 
oportunidad de definir su estrategia. Las oportunidades de negocio, en jurisdicciones con 
la normatividad adecuada, son muy buenas. Si el empresario logra replicar, documentar 
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y empaquetar la operación, sus oportunidades son muy buenas, ya que su solución es una 
de las más ecológicas.

Meccano
Meccano es una empresa que no solamente invierte en innovación, sino que hace de 
ella el pivote central de su crecimiento. El lema de uno de sus dirigentes es: “No hay 
innovación sin comercialización”. Meccano tiene una organización matricial, es muy 
ligera en su estructura, su recurso humano es talentoso, está jerarquizada y alineada. 
Invierte en sus procesos y su capacidad instalada está planeada para crecer. Su posi-
cionamiento en el mercado es tal que pueden continuar innovando para ofrecer nuevas 
alternativas a sus clientes. 

La empresa tiene muy buenas oportunidades de negocio, únicamente replicando 
el modelo mexicano en países con necesidades y demografías similares. Tiene, ade-
más, la oportunidad de innovar en mercados no tradicionales, en construcción ver-
tical y en procesos especiales (piscinas e infraestructuras urbanas). Su más reciente 
éxito fue con los moldes de los postes para los parques eólicos, con lo que demuestra 
esta capacidad. Su conocimiento creciente de metalmecánica y su eficiencia las hace 
aptas para diversificarse a otros mercados completamente distintos como el aeroes-
pacial. 

Sephnos
La propuesta de la empresa es buena y el empresario tiene un muy buen nivel de expe-
riencia en su sector. Sus capacidades de producción son adecuadas. Todos sus produc-
tos tienen componentes innovadores en comparación con su competencia, en mayor o 
menor grado. La oferta de valor que presenta la hace muy buena candidata a convertirse 
en una empresa mediana con alcance internacional generalizado. Con la guía adecuada,  
Sephnos puede crecer de manera muy interesante en el lustro siguiente. La preparación 
para buscar inversión externa y adquirir capacidades de gestión mediante la adquisi-
ción o la caza de talentos son de suma importancia.

Automatische Technik, pionera en la construcción de robots

Con veinticuatro años de edad y a punto de egresar de la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, Juan Pablo Martínez 
creó en 2009 su propia empresa: Automatische Technik (Tecnologías de Automa-
tización, en alemán) con la visión de acercar tecnología de punta a las pequeñas y 
medianas empresas para contribuir a tecnificar sus procesos y lograr que sean más 
competitivas.
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El compromiso con sus ideales y la experiencia que obtuvo en concursos nacionales 
e internacionales de robótica le inyectaron confianza para crear su propia empresa y 
aplicar sus conocimientos en el diseño de los primeros robots mexicanos tipo Delta (es-
tructura de soporte de la cual descienden brazos). 

Los robots tipo Delta que creó Martínez realizan funciones con más precisión y velocidad 
que lo que haría el brazo de un ser humano: pueden empacar, desempacar y reempacar pro-
ductos, y colocar tapas en botellas o quitarlas, con lo cual aumentan el volumen de produc-
ción hasta 200 % y reducen 30 % los costos operativos. 

“Es recomendable automatizar aquellos procesos industriales en los cuales el impacto 
del trabajo desgaste la espalda, los brazos o cualquier otro miembro de los trabajadores, 
al igual que aquellos procesos veloces en los cuales se necesite mantener un control de 
calidad elevado; es una necesidad automatizar todos aquellos procesos en los cuales 
exista un riesgo en la salud de los trabajadores”, explica Martínez.

De ahí que con el apoyo de su familia, de la incubadora de negocios del Tecnoló-
gico de Monterrey —campus Santa Fe—, del conacyt, de la se y del Enlace E + E 
(alianza de emprendedores y empresarios de alto valor), Juan Pablo Martínez diseña 
y vende este tipo de brazos industriales que, por ejemplo, ya operan en MC Plásticos 
de México y están en proceso de fabricación para la Cervecería Cuauhtémoc Moc-
tezuma.

La empresa de Martínez reporta ventas desde 2013 y actualmente cuenta con diez em-
pleados, tiene el registro de una patente nacional e internacional para su robot generación 
3: “Estar comprometido, superar los obstáculos y ser consistentes nos permite avanzar y 
crecer conforme a los objetivos”. 

 “Lo más importante para poder emprender, innovar y crear productos de alto valor es 
contar con un excelente equipo de trabajo. Aunque nuestra empresa es chica, buscamos 
brindar buenas oportunidades y un ambiente de trabajo sano que motive a nuestros em-
pleados a esforzarse y a dar su máximo para lograr nuestro objetivo: crear los primeros 
brazos industriales mexicanos de alto impacto que generen valor a la pequeña, mediana 
y grande industria en nuestro país”, dice.

Y es que para Martínez, investigar, identificar oportunidades, pelear por ellas y 
empezar a cumplir sus sueños es primordial para ser precisos y veloces en el merca-
do global, tal como su propuesta tecnológica, que ha llevado a este joven empresario 
a conquistar grandes clientes del sector industrial en México y a recibir diversos 
premios alrededor del mundo.

“México es un país con muy buenas oportunidades para la gente trabajadora, honesta, 
persistente e inteligente. Cualquier emprendedor que quiera crear algo, que busque gene-
rar talento y propiedad intelectual tiene la posibilidad de hacerlo, nada más hay que saber 
buscar las oportunidades y pelear por ellas”, dice Martínez.
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Sin retos no hay aprendizaje
Si bien, Automatische Technik reporta ventas y un crecimiento sostenido, Martínez re-
cuerda que siempre hay retos que superar para ser mejores. En su caso, la poca experien-
cia en el manejo de fondos y el exceso de confianza de algunos colaboradores casi obliga 
a la empresa a detener sus operaciones. 

“Comencé con tres socios pero nuestras diferencias nos alejaron, perderlos fue muy difí-
cil. El camino de un emprendedor muchas veces es solitario; sin embargo, para crear el alto 
impacto deseado, es importante contar con un gran equipo de trabajo; para que los emprende-
dores crezcan necesitan trabajar en conjunto y crear alianzas”, comenta.

Actualmente, con Martínez trabajan ingenieros egresados del Instituto Politécnico Nacional, 
del Tecnológico de Monterrey y uno de los mejores asesores en robótica, egresado de la unam.

“Muchas veces comenzamos las cosas y a los cinco meses las dejamos; como em-
prendedores tenemos que ser perseverantes y siempre seguir adelante. En mi caso, 
casi me cancelan un fondo y me abandonaron mis socios, pero tenía claras mis prio-
ridades y por eso Automatische Technik sigue adelante para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas de México”, asegura.

Con esa visión, el directivo busca formar ingenieros de alto nivel e impactar en una industria 
de alto valor, con tecnología mexicana que desarrolla gracias a los apoyos del conacyt: en 2014, 
Automatische Technik obtuvo apoyo del fit para desarrollar la cuarta generación de sus robots.

Hugo Gallo y Juan Pablo Martínez
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Además, con el apoyo del conacyt y TechBA, a través del Programa de Validación 
Internacional de Tecnología, Martínez confía en mejorar el proceso de venta —particu-
larmente—, sus presentaciones con clientes y conquistar a un mayor número de empresas 
internacionales para contar con un buen negocio.

“Creemos que para que nos vaya bien debemos seguir el ejemplo de países como 
Alemania, sus empresarios agregan el mayor valor posible a sus productos, nosotros ha-
cemos lo mismo y estamos ofreciendo tecnología de punta mexicana, que es competitiva 
a nivel internacional”, asegura.

Consejos para emprender

•	 	Define	tus	prioridades.
•	 Sé	perseverante	y	sigue	adelante.	
•	 	No	olvides	que	para	cualquier	emprendedor	hay	oportunidades	en	México,	nada	más	hay	que	saberlas	buscar	y	pelear	
por	ellas.

 
La Joya del Totonacapan, con aroma a éxito global

Entre ríos, coloridos campos de naranja y plátano, cubiertos de neblina y del olor 
del nixtamal, novecientos campesinos —la mayoría de origen totonaco, de la región 
situada entre el norte de Veracruz y la sierra de Puebla— vigilan día y noche lo que 
se conoce en esa zona como La Joya del Totonacapan.

Es la pimienta clonal que hará posible a los campesinos de esa región, que vio 
florecer la cultura totonaca, tener ingresos adicionales a los que reciben por sus cul-
tivos agrícolas normales de maíz, frijol, calabaza, chile y naranja.

Con matriz en el estado de Puebla, La Joya del Totonacapan trabaja con produc-
tores del campo para obtener pimienta gorda mejorada o clonal, la cual procesa en 
el laboratorio con el fin de extraer el máximo rendimiento en aroma y aceite que 
después vende a empresas farmacéuticas y de cosméticos.

Actualmente, explica Eusebio Zúñiga Espinosa —ingeniero agroindustrial egre-
sado de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Hidalgo, y que se desem-
peña como director de innovación de La Joya del Totonacapan—, bajo el esquema 
de desarrollo de proveedores, trabajan con novecientos campesinos que reciben asis-
tencia técnica con apoyo de ingenieros agrónomos para dominar el proceso mediante 
el cual se siembra y cosecha la pimienta gorda clonal.

Los productores del campo deben intercalar ese nuevo tipo de pimienta con las 
plantas de café y de plátano, de tal manera que en una hectárea podrían contar con 
mil árboles de café y trescientos sesenta de pimienta.
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Debido a que son plantas mejoradas, explica Zúñiga, al término de dos años 
los productores comenzarán a obtener ingresos de la pimienta clonal, en lugar de 
esperar cinco años, que corresponde al periodo normal para cosechar la pimienta 
convencional.

Con ello, los productores reciben ingresos por la venta de café en diciembre y en 
julio por la venta de la pimienta que obtuvieron de los árboles clonales, que previa-
mente les entregó La Joya del Totonacapan.

Para obtener la joya
“El proceso tiene requerimientos muy puntuales porque es una planta precoz, los ferti-
lizantes deben colocarse en tiempo y forma, los productores deben recibir capacitación 
y comprometerse. Esto último regularmente ocurre cuando ven las ganancias”, explica 
Zúñiga Espinosa.

Mediante agricultura por contrato, La Joya del Totonacapan entrega a los productores 
del campo la pimienta gorda clonal, ellos la siembran y la cuidan con la técnica que les en-
señaron los ingenieros agrónomos. Luego de dos años obtienen la pimienta clonal, que solo 
deben vender a La Joya del Totonacapan al precio que acordaron previamente en el contrato 
(actualmente veinte pesos por kilogramo) y que es superior al precio regular del mercado de 
pimienta gorda.

La Joya del Totonacapan, dice Zúñiga, entrega un contrato a los productores porque desde 
el principio se asegura de que el productor cuidará la planta que producirá la pimienta gorda 
clonal, la cual necesita para llevarla al laboratorio, pues ahí se le debe aplicar una cantidad 
controlada de calor con el fin de cuidar las propiedades requeridas para extraer el aceite y los 
aromas que vende a las farmacéuticas y empresas de cosméticos.

Zúñiga explica que en todo el país identificaron a diez mil productores con 162 566 
hectáreas con potencial productivo de pimienta gorda, quienes podrían recibir los bene-
ficios de la pimienta clonal, cuyo proceso está patentado.

Y es que el proceso, además de acelerar la cosecha de pimienta gorda y de repre-
sentar ganancias para los productores, permite extraer una mayor cantidad de aceite de 
la pimienta para diversas aplicaciones, desde pomadas hasta aderezo para alimentos.

El hallazgo
A partir de su trabajo de recolección y comercialización de la pimienta gorda en La 
Joya del Totonacapan, Zúñiga observó que existían problemas de producción y abas-
tecimiento, por lo que se dio a la tarea de investigar y proponer una solución e incluso 
una nueva área de negocio con el equipo de ingenieros de la empresa.

 “Vi que existía una problemática en la pimienta convencional; observé que de cien 
árboles que se siembran, treinta dan fruto, los otros setenta ocupan espacio y solo es 
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posible identificarlos cinco años después, ya que es el tiempo que tardan en dar frutos; 
mientras tanto, esos árboles no productivos quitaron nutrientes al suelo y recursos al 
productor que invirtió en fertilizantes y cuidados para un árbol que no produce”, explica.

Zúñiga compartió estos datos con Olga Reyes Pérez, dueña de la empresa, y le pro-
puso identificar los árboles productivos, que llama campeones, para llevar sus frutos al 
laboratorio, donde los colocaron en macetas, los clonaron y realizaron varias pruebas 
hasta que alcanzaron resultados: “Ahora tenemos cuarenta árboles campeones y las plan-
tas nuevas son las que llevamos a los productores para que solo trabajen y cuiden los 
árboles que dan frutos”.

Claves para crecer
Como director de Innovación de La Joya del Totonacapan, Zúñiga asegura que en 
este proceso de investigación de más de siete años fue clave el apoyo del fit de la se 
y el conacyt.

Con ayuda del fit y de inversionistas privados 
y el apoyo de los directores de la empresa, logra-
ron integrar el laboratorio e invitaron a participar a 
centros de investigación como el Centro de Inves-
tigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco (Ciatej) y al Instituto Tecnológico 
de Veracruz.

 “El modelo de la triple hélice (academia, empre-
sa y gobierno) nos ha funcionado”, asegura Zúñiga, 
quien considera que para ello también fue clave el ma-
nejo del tiempo, a fin de cumplir con los objetivos y 
responder de acuerdo con lo que marcan las convoca-
torias y el mercado.

Además, el directivo destaca la relación ga-
nar-ganar en su propuesta porque es un producto 
que se vende bien, rápido y tiene un impacto social, ya que estima que con el cultivo 
de la pimienta los productores podrán recibir diez mil pesos mensuales.

“Nos motiva porque parte de los socios son productores del campo, ellos son clave en 
este negocio, ya no van a tener necesidad de pedir apoyos porque con su propio trabajo 
van a poder tener una vida digna”, expresa.

A un paso de la internacionalización
Si bien el clima y tipo de suelo de la región del Totonacapan son ideales para producir 
pimienta clonal, Zúñiga explica que han identificado en California, Estados Unidos, zo-

Eusebio Zúñiga
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nas que producen naranja, lo cual indica, según su experiencia, que ahí también se puede 
producir pimienta clonal.

Se trata de un primer acercamiento que realiza la empresa hacia el mercado 
global. A raíz de la invitación que recibieron del conacyt y TechBA para par-
ticipar en el Programa de Validación Internacional de Tecnología, Zúñiga y su 
equipo se dieron a la tarea de evaluar el impacto que podrían tener en mercados 
internacionales.

 “Antes de llegar con TechBA solo veíamos el mercado nacional, pero ahora nos da-
mos cuenta del gran potencial que tenemos para un mercado global. Con TechBA vamos 
a llegar a los clientes correctos: nos hicieron ver el gran potencial que tiene nuestra idea, 
nos hicieron ver que había un mercado global y buscaremos que TechBA nos apuntale 
para crecer”, explica Zúñiga.

De ahí que se encuentra en el análisis de suelos y de los requerimientos para operar 
una planta con capacidad de responder a clientes internacionales, “sin temor porque aho-
ra observamos que sí hay posibilidades”, dijo el directivo.

Consejos para emprender

•	 		Recuerda	que	donde	existe	una	necesidad	hay	potencial	para	crecer.
•	 	No	te	rindas,	hay	que	hacer	lo	imposible	porque	lo	posible	lo	hace	cualquiera.
•	 	Cree	en	el	proyecto.	Fuimos	con	centros	especializados	en	clonación	y	nos	decían	que	no	era	posible	lo	que	queríamos.	
Entonces	el	equipo	de	ingenieros	de	la	empresa	y	yo	lo	hicimos	solos.	Nos	tomó	tres	años	de	pruebas,	pero	tenemos	
resultados	positivos.

•	 	Incluye	y	mantén	en	el	equipo	a	personas	con	experiencia	y	con	mente	abierta	para	hacer	frente	a	los	cambios.

En opinión de los expertos: Luis Medina, 
director de TechBA Austin

Automatische Technik
Es una empresa muy comprometida con su propues-
ta tecnológica y tiene una importante oportunidad de 
mercado. Será interesante observar hasta qué punto 
están dispuestos a modificar su producto para respon-
der a los requerimientos de sus clientes.

La Joya del Totonacapan
Se trata de una compañía con muy buenas opciones de 
crecimiento, sus avances tecnológicos le permiten se- Luis Medina
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leccionar los árboles que van a producir la pimienta tal como la necesitan. Lo que es 
importante definir es el producto a comercializar y decidir en qué aspecto concentrarán 
esfuerzos para la venta, puede ser en las plantas de pimienta, el aceite de pimienta o la 
pimienta como tal.

Armados Omega, la construcción de una sociedad con vivienda digna

El ensamble correcto de las piezas que le permitan llegar al mercado y responder a los 
requerimientos de vivienda digna de las familias más desfavorecidas del país motiva al 
arquitecto Jorge Capistrán a continuar con el impulso a su propuesta innovadora que 
consiste en bloques con forma de omega que los integrantes de una familia pueden unir 
hasta crear su propia casa sustentable.

Luego de cuarenta años de experiencia en el sector de la construcción, Capistrán creó 
en 2007 Armados Omega S. A. de C. V., armo, con matriz en Cholula, Puebla, a través 
de la cual ofrece su sistema constructivo de ensamble a base de sillares o bloques de 
concreto.

Capistrán señala que el cariño por su profesión y el compromiso consigo mismo y con la 
sociedad lo motivan a perfeccionar cada día su sistema y llevar dicha propuesta tecnológica 
a aquellas zonas en las que todavía las personas viven bajo techos de lámina y de cartón.

La solución
El sistema de sillares de concreto de armo permite crear muros sin necesidad de utili-
zar mezcla o aglutinante para su colocación. Cada pieza del sistema está diseñada para 
facilitar la colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, por lo que 
para instalarlos no se requiere hacer ranuras en el muro, como ocurre en los sistemas 
tradicionales.

La losa, explica, incluye armaduras ligeras, de ahí que no necesita cimbra para sos-
tenerla, además contiene bovedillas de concreto con características estructurales, tér-
micas y acústicas. Con ello, ofrece ahorros de 20 % en costo directo, así como en tiem-
pos de construcción. Capistrán continúa enriqueciendo su propuesta con elementos de 
concreto que se ensamblan para integrar a la casa, por ejemplo, repisas y escalones. 

En México, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), Capistrán lle-
vó su sistema a la sierra de Puebla, donde ensamblaron trescientas viviendas. En 2011 
recibió apoyo del fit, de la se y el conacyt, con el cual instaló la planta en Cholula, 
Puebla, lo cual le permitió continuar con la producción de su sistema de sillares. De esta 
forma, en 2013 construye viviendas para el Frente Estatal Ciudadano por una Vivienda 
Digna. Actualmente, Capistrán está en pláticas para llevar su innovación a otros países 
de Latinoamérica.
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Principales retos
Diseñar la geometría y los moldes para crear los bloques en forma de omega y 
buscar aliados para llevar su propuesta a los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad son retos para armo.

Luego de un año de búsqueda y de pruebas de producto, los técnicos de la zona indus-
trial de Puebla, con experiencia en atención al sector automotriz, lograron crear el molde 
en forma de omega que Capistrán requería para su sistema armo y que en otros países 
con alta tecnología le cotizaban a precios exorbitantes.

“Los mexicanos somos muy creativos y con ese ingenio logré contar con la ayuda de 
técnicos poblanos para así fabricar las piezas del sistema; a base de ensayo y error obtu-
vimos finalmente los moldes. Y todo eso vale la pena; siempre hay esperanza, las ganas 
de ayudar a la gente nos motivan a mi esposa y a mí porque México requiere mucho el 
apoyo social”, dice Capistrán. 

De acuerdo con él, es importante continuar con la difusión de este tipo de pro-
puestas, ya que otro reto es lograr que quienes tienen oportunidad de ayudar a 
los sectores más desfavorecidos deben estar enterados de que existen soluciones 
accesibles que ayudan a enfrentar los problemas del país, como es el caso de la 
vivienda.

Jorge Capistrán
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Visión global
Además de continuar con la labor de evangelización en México sobre su propuesta armo, 
Capistrán observa que su oferta podría tener eco en mercados internacionales; hasta el 
momento está en reuniones con organizaciones de Latinoamérica. 

Por todo esto, su empresa fue seleccionada para participar en el Programa de Valida-
ción Internacional de Tecnología, del conacyt y TechBA, con el fin de apoyar el impulso 
de su propuesta al mercado global. 

De ahí que Capistrán buscara aliados en mercados altamente competitivos por 
medio de la red exclusiva de TechBA: “Con TechBA he recibido mucha ayuda en 
términos de conocimientos comerciales y voy a buscar su apoyo para encontrar 
aliados en otros mercados”.

Consejos para emprender

•	 		Ten	la	esperanza	de	que	todo	va	a	ser	para	bien.
•	Muchas	ganas	de	ayudar.
•	 	Identifica	tu	misión	en	la	vida.	A	veces	es	difícil	reconocerla,	yo	lo	logré	a	través	del	tiempo,	pero	todos	tenemos	una	
misión,	hay	que	descubrirla.	Cuando	te	encuentras	a	ti	mismo,	encontrarás	tu	misión.

•	 Una	vez	que	se	tenga	clara	la	misión,	fíjate	metas	y	cúmplelas.

TecnoGen, innovación en inseminación artificial  
y producción de embriones in vitro en ganado

Con el fin de apoyar a los ganaderos de México, Marco Antonio Hidalgo, maestro 
en Ciencias por la Universidad de Minnesota y profesor de Fisiopatología de la 
Reproducción en la Facultad de Medicina Veterinaria de la unam, se dio a la tarea 
de diseñar un método sencillo a fin de que los ganaderos lleven a cabo la insemi-
nación de sus vacas y con ello contribuir a mejorar la producción de carne y leche 
en el país.

A partir de sus investigaciones, Hidalgo observó que existen quinientos mil pequeños 
productores que no son parte de asociaciones ganaderas y que no tienen acceso a progra-
mas de gobierno que les permitan adoptar mejores técnicas para aumentar la producción 
de leche y carne. 

A fin de hacer frente a esta situación, diseñó el Torito, un método que permitiría a 
los ganaderos pequeños inseminar de forma simple y barata a sus vacas, básicamen-
te con ayuda de un dispositivo que incluye una jeringa y una pipeta: “El diluyente 
se coloca en una jeringa y el semen en una pipeta especial para que en la punta del 
otro extremo de la pipeta se coloque la pajilla de semen. Se cubre con un dispositivo 
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que se adapta bien a la pajilla que va a la pipeta y de esa forma es más fácil y rápido 
el uso de todo el sistema”.

Con ese sistema que llamó Torito, inició en 1991 Tecnología Genética, S. de R. L. de C. 
V., TecnoGen, que ahora tiene diferentes modalidades, como Torito Express para vacas, To-

rito Express para novillonas y RamGo, un 
dispositivo para inseminar borregas.

Mediante dicha propuesta, TecnoGen 
asesora a los ganaderos para que mejo-
ren la reproducción y la genética de sus 
animales; su método es tan efectivo que 
cuenta con dos patentes: una en México 
y otra en Estados Unidos.

Hidalgo agrega que el Torito siempre 
necesitará innovación, ya que, entre otras 
cosas, es posible integrar aditivos en el di-
luyente para mejorar la supervivencia del 
semen y protegerlo en su trayecto hacia la 
fertilización, desde el cuello del útero al 
inicio de las trompas.

Los esfuerzos de TecnoGen para apo-
yar a los ganaderos son tangibles en Mé-
xico y Latinoamérica, gracias al apoyo de 

investigadores de Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam) y del Instituto Politécnico Nacional (ipn).

Investigadores de la Universidad de Bolivia y de la Universidad de Córdoba, de Ar-
gentina, demostraron la eficacia de su propuesta. También, con apoyo de la academia, 
TecnoGen logró simplificar el proceso, con lo cual hoy busca inversionistas en Estados 
Unidos: “Tuvimos que buscar la forma de que fuera más rápido y eficaz, entonces di-
señamos el Torito Express, que es relativamente nuevo, lo tenemos después de haber 
ido a Silicon Valley con TechBA”.

Además del Torito, TecnoGen desarrolló nuevas técnicas para la producción de em-
briones in vitro y con apoyo del conacyt logró la vitrificación, que consiste en una con-
gelación rápida para ayudar a los embriones a sobrevivir y que se logró con el diseño de 
un microcontenedor.

Se trata, explica Hidalgo, de un logro muy importante que su empresa todavía no 
puede aprovechar porque requiere recursos. De acuerdo con el directivo, en el mundo 
no hay algo similar, ya que también evita que los embriones se contaminen cuando están 
expuestos directamente en el nitrógeno líquido.

Marco Antonio Hidalgo
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“Es una tristeza que en México se gaste muy poco en la investigación. Tenemos que 
hacer conciencia de que la educación y la investigación son muy importantes para el 
crecimiento del país y principalmente en el campo”, expresa.

Pasos para la internacionalización
A partir de sus más recientes innovaciones, Hidalgo buscará el apoyo de inversionistas y 
aliados con interés en impulsar la producción ganadera.

TecnoGen busca entrar al mercado de embriones con su más reciente innovación de in 
vitro y continuar con la promoción del sistema Torito para el ganado bovino y el RamGo 
para los borregos.

“Nosotros pensamos que TechBA es una idea absolutamente grande para el país, 
para que las empresas puedan crecer a nivel internacional y que tengan ayuda para la 
comercialización en otros países de los productos que desarrollan en México”, expresa.

Además de la academia, otro apoyo que destaca Hidalgo es la invitación que recibió 
del conacyt y de TechBA para participar en el Programa de Validación Internacional de 
Tecnología.

Hidalgo planea aprovechar la red exclusiva de aliados internacionales de 
TechBA para buscar inversionistas o socios con interés en impulsar su propuesta 
innovadora.

Consejos para emprender

•	 		Dirige	tus	investigaciones	para	resolver	una	necesidad	de	mercado.
•	 	No	gastes	tus	recursos	físicos	e	intelectuales	en	proyectos	que	no	tengan	un	objetivo	aplicable	a	resolver	problemas	
importantes.

•	 No	te	conformes	con	lo	que	ya	existe,	siempre	habrá	un	camino	de	innovación.
•	 No	te	intimides	ante	lo	que	parece	imposible,	es	ahí	donde	crecemos.

En opinión de los expertos: Eugenio Marín y Miguel Rodríguez,  
de TechBA Madrid

Armados Omega
armo se encuentra en un mercado muy interesante, ya que su propuesta es la autocons-
trucción de vivienda como resultado de la amplia experiencia de su director en el sector 
de la construcción. Solo en México se estima que se requiere un millón de casas cada 
año. El reto de armo es el financiamiento, ya que sus principales clientes hasta ahora son 
el gobierno y las instituciones con programas sociales.
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Será interesante el diseño del modelo de negocio para esta innovación en los procesos 
de construcción, se requiere encontrar la combinación entre su propuesta y un sistema 
financiero que lo soporte. Para impulsarla vamos a validar el modelo de negocio con una 
estructura de costos y de escalamiento.

TecnoGen
La renombrada carrera del doctor Marco Antonio 
Hidalgo, combinada con el desarrollo de alta tec-
nología en un mercado emergente, provee a Tecno-
Gen de una oportunidad única de crecer alrededor 
del mundo y expandir su negocio. La empresa se 
encuentra en un periodo de transición interesante y 
una nueva generación está tomando el liderazgo de 
la empresa para evolucionar su modelo de negocio.

Oportunidades de negocio. Alimentar al mun-
do y cumplir con las necesidades de una población 
creciente es un reto que nuestra sociedad necesita 
resolver. Teniendo esto en consideración, la inse-
minación artificial se convierte en una oportunidad 
para ayudar a criadores a incrementar la produc-
tividad de sus granjas. Tecnogen provee una so-
lución de autoservicio, desarrollando un modelo 
de negocio escalable que puede extenderse global-
mente con una fuerza de trabajo especializada y 
una red de distribución.

Expectativas. La reputación de la empresa en 
inseminación artificial tiene un respaldo sólido 
para evolucionar y hacer crecer el negocio. Con 
una red de distribución adecuada la empresa podría 
expandirse y convertir su solución mundialmente 
en un modelo muy escalable. El mercado está cre-
ciendo, la necesidad está ahí, y tienen una gran 
oportunidad de ser exitosos.

Eugenio Marín, director de TechBA Madrid

Miguel Rodríguez, consultor de TechBA Madrid
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GlobalMed, una alternativa de peso para recuperar la salud 

Uno de los grandes sueños del doctor José Rafael Garza Álvarez —gastroenterólogo 
reconocido por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, egresado de la Es-
cuela Médico Militar— es ayudar a recuperar la salud a personas con problemas graves 
de obesidad utilizando métodos menos invasivos y más económicos, comparados con los 
que existen actualmente en el mundo.

Así que una vez que dejó de servir en el ejército, abrió un consultorio en el Hospital 
Ángeles y se dedicó a hacer realidad sus sueños de emprendedor. Creó la empresa Global 
Medical Devices de México, S. A. de C. V. (GlobalMed) y con apoyo de su hija Lorena 
Garza y de ingenieros biomédicos, creó el dispositivo IntraGlobe.  

Cuando se tienen problemas de obesidad severa hay que recurrir a la cirugía. En el 
estómago, a los pacientes se les coloca un balón que se infla con agua, por lo cual pesa 
mucho, y molesta al paciente, ya que el balón está libre dentro del estómago; después de 
seis meses, el paciente tiene que someterse a otra cirugía para sacar el balón, debido a 
que se puede romper.

José Rafael Garza y su familia
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 “Nuestro balón es de silicón biomédico que se infla con aire, por lo que tiene una 
duración de entre dos y tres años dentro del estómago y se puede colocar y quitar vía 
endoscópica”, explica Garza.

Para inflar con aire el IntraGlobe, Garza incluyó una válvula subcutánea. El sistema 
se introduce mediante un procedimiento quirúrgico endoscópico. Una vez dentro del 
estómago, se queda fijo a la pared gástrica y no provoca molestias al paciente, ya que 
además pesa poco.

Este sistema restringe la ingesta de alimento y produce sensación de saciedad. Los 
resultados de las investigaciones de Garza muestran que los pacientes presentan una 
disminución promedio de 50 % de exceso de peso.

El doctor Garza explica que diseñó esta solución innovadora luego de su experien-
cia en el tratamiento de la obesidad en hospitales donde observó que los métodos que 
se utilizan son caros, invasivos e incluso mortales. A decir del doctor, no existe en el 
mundo una propuesta similar. La característica única de su sistema es que a través de la 
válvula subcutánea se puede modificar, en cualquier momento, el volumen de inflado 
del balón.

GlobalMed cuenta con la licencia de uso de las patentes internacionales de IntraGlo-
be, la cual se utilizará para tratar casos de obesidad como un método innovador al mismo 
nivel de eficiencia que otras técnicas quirúrgicas, como las gastroplastías, el baipás gás-
trico y la banda gástrica, entre otros.

IntraGlobe, todo un reto
Otra característica innovadora de IntraGlobe 
es que se fabrica con silicón biomédico para 
garantizar mayor duración. Sin embargo, 
crearlo con este material representó todo un 
reto, puesto que Garza no encontró en Mé-
xico una fábrica o planta que trabajara ese 
material: “Después de que nos autorizaron la 
patente buscamos durante cuatro años a un 
fabricante para hacer un prototipo. Recorri-
mos todo el país y solo encontramos en Es-
tados Unidos a un fabricante que nos ayudó 
a crear el balón, con lo cual comenzamos a 
hacer el protocolo de investigación en la Co-
fepris (Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios) con cincuenta pa-
cientes”. IntraGlobe
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La unam fue uno de los principales apoyos en la búsqueda del doctor Garza y después, 
en 2011, el conacyt se convirtió en otro gran soporte, ya que seleccionó la propuesta 
GlobalMed para ser parte del fit, de la se y el conacyt. Con el apoyo de estos, luego del 
registro de la Cofepris, Garza llevó a cabo el protocolo de investigación a fin de tener 
la posibilidad de comercializar su innovación tecnológica; también creó una empresa 
en Estados Unidos para comprar silicón biomédico, fabricar el balón y la válvula en ese 
país y enviarlo a Cuernavaca, Morelos, para llevar a cabo la integración del dispositivo, 
el esterilizado y el empacado.

“Siempre me ha preocupado el tema de la obesidad en México, ocupamos el segundo 
lugar mundial en obesidad de adultos y el primer lugar en obesidad infantil. Eso me 
motivó a buscar alternativas, a encontrar una solución que no fuera tan cruel y peligrosa 
como las operaciones que hacemos actualmente”, explica Garza.

De acuerdo con él, una cirugía de obesidad tiene un costo de veinte mil dólares, con 
su propuesta el costo de la cirugía se reduce a cinco mil dólares. “Y lo importante es la 
efectividad, ya que está al mismo nivel que muchas de las cirugías actuales, que son muy 
riesgosas, complicadas y tienen una mortalidad importante; la nuestra no tiene mortali-
dad y la efectividad es igual”, asegura.

Actualmente, el doctor Garza y su hija están en busca de inversionistas para continuar 
con la comercialización de su propuesta. Si bien Garza atiende y opera a sus pacientes en 
hospitales privados utilizando IntraGlobe, la distribución y comercialización del mismo 
con médicos representa un gran desafío.

De ahí que, mediante el Programa de Validación Internacional de Tecnología del  
conacyt y TechBA, analizarán con expertos de alto nivel en el mercado internacional la 
posibilidad de buscar inversionistas para continuar con la fabricación y distribución del 
IntraGlobe.

Consejos para emprender

•	 	Creer	en	tu	producto.	Los	beneficios	que	vas	a	brindar	a	la	población	con	tu	propuesta	son	muy	importantes,	así	que	
nunca	dudes.	Uno	se	topa	con	muchos	problemas,	no	es	fácil	emprender	en	México	y	por	eso	siempre	debes	recordar	
los	beneficios	de	tu	producto.

•	 Aprovecha	los	fondos	de	innovación.
•	 	Apóyate	en	las	personas	que	más	confías	para	seguir	adelante.	Muchas	veces	uno	se	desanima,	entonces	su	apoyo	se	
vuelve	muy	importante.	
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Larva Game Studios, vigilante de los sueños de un emprendedor

Que México destaque en el mercado global como el gran productor de ideas que siempre 
ha sido motiva a Jorge Morales a innovar en cada paso que involucra el desarrollo de vi-
deojuegos, a no desistir en ese esfuerzo y a buscar la perfección, pues vale más el sueño que 
tiene desde niño de crear en México sus propios videojuegos inimaginables y fantásticos, 
que cualquier invitación a vivir y trabajar en otro país.

 “Siempre quise hacerlo, siempre estuve generando ideas para lograrlo, es una 
pasión”, expresa Morales, quien luego de varias experiencias de emprendimiento 
y de trabajo en empresas transnacionales decidió tomar su propio camino y crear 
en 2007 la empresa Larva Game Studios (Larva GS, S. A. de C. V.), la cual, dice, 
tiene entre sus principales ventajas su ubicación, en el corazón del país, en Gua-
dalajara, Jalisco.

Como entusiasta de los videojuegos, Morales asegura que con estos aprendió y de-
sarrolló desde niño muchas habilidades que han sido parte importante en su vida, tales 
como resolver problemas de manera asertiva, ser más fuerte ante los fracasos: “intentar 
una y otra vez hasta que consigues ganar, eso también es para mí una habilidad que logré 
con los videojuegos, aunque también creo que soy algo necio”.

Sin embargo, esa característica que menciona Morales fue tal vez un ingrediente 
muy importante para crear y mantener a Larva Game Studios, que representa su cuarto 
emprendimiento y que es resultado de más de dieciséis años de aprendizaje: “Actual-
mente Larva Game Studios es muestra de que aprendimos cómo hacerlo”.

Larva GS tiene clientes en Estados Unidos, Canadá e incluso Austria y está por lanzar 
su propio videojuego con el título Night Vigilante (Vigilante de la Noche), que requirió 
dos años de investigación para innovar en procesos y en técnicas de desarrollo. También 
presentará un plug-in para Unity3D, con lo cual facilitará a otros desarrolladores integrar 
Kinect en sus juegos; saldrá a la venta en los primeros meses de 2015. 

Los inicios 
Jorge Morales se graduó en 2003, es ingeniero en sistemas computacionales por el 
Tecnológico de Monterrey. Mientras estudiaba trabajó en compañías transnacionales y 
una vez que concluyó sus estudios de ingeniería creó una empresa de desarrollo web, 
la cual continúa en operación, ahora ayudando a otras firmas a tener presencia en redes 
sociales.

 “Yo decidí separarme de esa empresa porque quería continuar con el desarrollo de 
videojuegos y mis socios no estaban interesados en ese camino. Comencé a armar el 
equipo de desarrollo en Guadalajara, me asocié con una empresa colombiana para crear 
un juego sobre lucha libre AAA y otro con Ubisoft”, recuerda Morales.
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A decir del directivo, la asocia-
ción con los colombianos le permi-
tió comenzar a entender el proceso 
para crear videojuegos y hacer ne-
gocios, puesto que no existe una 
escuela ni licenciatura que se encar-
gue de enseñar cómo se desarrolla, 
quienes lo saben hacer, explica, son 
autodidactas, aprenden solos, quizás 
con apoyo de tutoriales que están en 
internet.

En ese sentido, el equipo de Mo-
rales, integrado por trece personas, 
es multidisciplinario: diseñadores 
gráficos, arquitectos e ingenieros de 
software trabajan en Larva Game 
Studios. Incluso los socios de Mora-
les tampoco se caracterizan por tener 
estudios relacionados con la tecnolo-
gía, pues uno es fiscalista y otro especialista en comercio internacional; el tema común 
que los une es el gusto por crear videojuegos tanto para dispositivos móviles como para 
consolas.

A fin de explotar su potencial y poner en práctica su experiencia en los negocios, Jorge 
Morales decidió separarse de sus socios colombianos, dejó de ser su filial y aprovechó el 
nombre que ya tenía registrado desde 2007 para impulsar a su empresa: “De hecho nuestro 
logo, que es un huevito del que sale un monstruo, representa nuestras etapas. El periodo 
de trabajo con los colombianos corresponde a la incubación de la empresa y el periodo de 
crecimiento es el monstruo que sale del cascarón”.

Aprendizaje a trancazos
Si bien Larva Game Studios logra flujo de efectivo con proyectos de outsourcing 
o desarrollo de software para otras empresas, Morales apunta que no ha sido fácil 
mantenerse en el mercado. Uno de sus animadores, recuerda, llegó a ser tan bueno que 
la productora Lucas Film le ofreció trabajo y él aceptó, dejando a Morales al frente de 
esa área para resolver los proyectos que quedaron pendientes: “muchas personas han 
pasado por esta empresa y cuando logran la perfección se van a trabajar a otros países. 
No toda la gente está comprometida con el país, no todos luchan por demostrar que en 
México podemos”.

Jorge Morales
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Según explica, cuando llegan desarrolladores a su empresa es necesario trabajar con 
ellos y destinar una importante cantidad de recursos para capacitarlos debido a que, 
dice, existe un gran ego en ellos y les resulta difícil observar que se necesita trabajar 
con más calidad para atender un mercado internacional, que exige perfección. De esta 
forma, trabaja con ellos para que lleguen al nivel que necesita el mercado.

 “Cuando era estudiante, Microsoft fue a la escuela y buscó reclutar a los mejores, fui 
al único que se llevaron a hacer un verano a Seattle, tuve la oportunidad de quedarme y 
no quise, regresé a México para demostrar que podemos hacer cualquier cosa, como en 
Estados Unidos, y ya llevo siete años demostrándolo y resolviendo problemas de gente 
que se va”, dice.

Otro gran desafió que experimenta Larva Game Studios es la comercialización de 
su propuesta, ya que tiene que cubrir el mercado global. Según explica, los mexicanos 
regularmente no compran productos que se desarrollan en el país, de ahí que sus clientes 
se encuentren en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Por ello, cuando se le pregunta cómo logra hacer negocios en México, sin dudar ex-
presa que “a trancazos, siendo necio y buscando la perfección”.

La apuesta de Larva Game Studios
No obstante lo anterior, Morales afirma que se convertirán en la principal compa-
ñía en Latinoamérica dedicada al desarrollo de videojuegos y para muestra explica 
que en los próximos meses lanzarán al mercado dos productos. El primero corres-
ponde a Night Vigilante y el segundo a material educativo en ciencia y tecnología.

Night Vigilante
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Durante dos años, Larva GS se dedicó a crear Night Vigilante, el cual funciona en 
dispositivos móviles. Si bien es una historia relacionada con superhéroes, Morales 
asegura que incluye mecánicas de juego muy diferentes a las que se han visto: “no es 
una copia de otro juego, tiene muchos factores de innovación y sus efectos visuales 
son únicos”. 

Con apoyo del fit, de la se y del conacyt, Morales logró hacer realidad su sueño, 
desarrolló con su equipo Night Vigilante y también logró —con apoyo del conacyt, 
a través del Programa de Estímulos a la Innovación (pei)— generar el plug-in para 
Unity3D.

“Este apoyo ha sido muy importante, porque si bien para tener flujo de efectivo 
básicamente ofrecemos servicios de outsourcing, para el desarrollo de videojuegos 
necesitamos muchos recursos, ya que esa tarea es muy cara y los procesos son largos, 
un desarrollo de videojuego puede ser tan caro como una película”, dice Morales.

Por otra parte, con el apoyo de TechBA, sede Montreal, Larva Game Studios conclu-
yó Spirits of Spring, su coproducción con Minority Media. De hecho, en noviembre de 
2014 varios entusiastas de los videojuegos conocieron dicha coproducción durante tag 
cdmx, la cual está disponible en la App Store de Apple.

Ahora, con el Programa de Validación Internacional de Tecnología, del conacyt y 
TechBA, Morales planea aprovechar la red internacional de aliados TechBA y tener 
acceso directo a varias regiones altamente competitivas: “Eso es muy interesante, aho-
ra lo vamos a hacer desde TechBA Seattle. La propuesta de TechBA me atrae porque 
con su apoyo y asesoría vamos a elaborar mejor los planes de negocio y diseñar 
estrategias para organizar la empresa y responder a un mayor número de clientes del 
mercado global”.

Consejos para emprender

•	 	El	principal	consejo	es	que	debes	planear	muy	bien	lo	que	vas	a	hacer,	como	decimos	aquí:	“no	te	avientes	a	lo	loco”.	
Es	muy	importante	tener	muy	claro	el	plan	de	negocios	y	validar	tu	mercado.	Muchos	emprendedores	fracasan	porque	
les	da	flojera	hacerlo.

•	 	Si	vas	a	emprender	debes	estar	dispuesto	a	recibir	trancazos	muy	duros,	pero	cuando	estés	arriba	los	beneficios	serán	
como	en	ningún	otro	lado.

•	 Busca	ayuda:	sola	o	solo	no	vas	a	poder.
•	 	No	copies.	Muchas	de	las	empresas	de	reciente	creación	quieren	competir	con	cosas	que	ya	existen	en	otros	países,	si	
quieres	innovar	y	si	queremos	tener	un	país	creador	de	ideas	tenemos	que	ser	originales.
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Polioles ve en la biorremedación su siguiente gran apuesta

Desde 1965, la empresa mexicana Polioles, S. A. de C. V., se ha distinguido por 
el desarrollo de productos y de soluciones innovadoras para sus diferentes merca-
dos y aplicaciones. Con oficinas centrales en la ciudad de México y una planta de 
producción industrial en Lerma, Estado de México, la empresa Polioles se encuen-
tra actualmente liderando un proyecto de química sustentable para la generación 
de nuevos surfactantes mediante procesos biotecnológicos y el empleo de residuos 
agroindustriales.

De acuerdo con Roberto Mendieta Acosta, gerente de Negocio de Polioles, los mate-
riales generados podrían utilizarse en un sinnúmero de aplicaciones, incluyendo al sector 
petrolero, particularmente para los procesos relacionados con la extracción y la transpor-
tación de petróleo e hidrocarburos. 

“El crudo que se extrae de los pozos contiene grandes cantidades de agua en forma 
de emulsión, por lo que es necesario llevar a cabo algunas operaciones de separación 
antes de enviarlo a las refinerías”.

Según explica Mendieta, el uso de estos nuevos compuestos verdes permitirá que 
dicho mecanismo sea mucho más eficiente, pero sobre todo se evitará la contamina-
ción del medio ambiente: “De este modo, alineándonos a los objetivos de la Secre-
taría de Economía, en Polioles nos hemos planteado como estrategia la producción 
biotecnológica e industrial de nuevos agentes surfactantes —moléculas con propie-
dades únicas que han sido exploradas por sus aplicaciones en la industria del resta-
blecimiento de ambientes alterados—. A partir de este desarrollo, proporcionaremos 
a la industria química productos biodegradables de actividad mejorada, lo que nos 
posicionará a nivel mundial como pioneros para la producción y aplicación industrial 
de biosurfactantes —surfactantes no sintéticos—”.

Otra aplicación potencial de estos productos es el proceso de biorremediación. Esta, 
explica José de Jesús Cázares, responsable del proyecto, consiste en la aplicación de 
compuestos químicos biocompatibles en sitios contaminados con hidrocarburos, con 
la finalidad de reducir el impacto que causan estos materiales para la vegetación y la 
fauna. 

La oportunidad de negocio para Polioles se encuentra tanto en el mercado na-
cional como internacional debido a que existe la necesidad de contar con productos 
biocompatibles, biodegradables y con funcionalidad mejorada. 

La empresa identificó ese potencial a partir de las necesidades del mercado y de su 
preocupación de contar con productos más amigables para el ambiente. Mendieta señala 
que sus clientes buscan productos químicos que comporten innovación y un menor ries-
go ecológico.
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“Como bien lo señala nuestro eslogan, ‘Hacemos química de mil maneras’, la 
biotecnología será una de esas maneras para cumplir con nuestros objetivos. He-
mos ido desarrollando las propuestas que requiere el mercado a través de pequeños 
proyectos de corto y mediano plazo, siempre en vinculación con el sector académi-
co y con centros de investigación de algunas universidades mexicanas reconocidas 
en el ámbito de la biotecnología, sin perder de vista las necesidades del mercado”, 
dice Mendieta.

Con visión competitiva
Los apoyos que el conacyt brinda a Polioles han sido fundamentales y han permitido 
acelerar sus proyectos de innovación, desarrollar diferentes tecnologías, desarrollar ca-
pital humano y favorecer la vinculación con las universidades y los centros de investiga-
ción de los sectores público y privado.

A través del Programa de Validación Internacional de Tecnología, del conacyt y  
TechBA, Polioles afina su estrategia de entrada a mercados altamente competiti-
vos, identificando actores clave para el negocio y el producto en el terreno inter-
nacional. 

“El proyecto está viendo sus inicios y estamos teniendo un apoyo considerable por 
parte de TechBA, principalmente en la visión del potencial técnico y la factibilidad eco-
nómica del proyecto”, comentaron Mendieta y Cázares. 

Consejos para emprender
•	Mantén	disponibilidad	al	cambio.	
•	 Rompe	paradigmas.	
•	 Toma	el	riesgo	e	innova.	

En opinión de los expertos: Linda Bookey, de TechBA Seattle

GlobalMed 
Cuenta con un producto desafiante para el mercado debido a temas de regulación, acep-
tación del producto por doctores y pacientes y un mercado con mucha oferta para pro-
cedimientos de pérdida de peso. El mercado para este producto podría estar dirigido 
a clínicas en la Unión Europea, México y posiblemente Sudamérica. Para su produc-
to, identificamos una empresa de reciente comercialización y hay oportunidades de  
asociación.

Expectativas sobre la empresa. El mercado de pérdida de peso es difícil de pre-
decir, ya que existen muchas barreras de regulación y muchos tipos de cirugía com-

Capítulo 4. Empresas del fit en el Programa de Validación Internacional de Tecnología
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pitiendo. Sin embargo, la empresa podría asociarse con clínicas de pérdida de peso 
existentes; si los resultados son positivos, podrán expandir ventas a Europa y Sud-
américa. 

Polioles
La empresa está en proceso de desarrollo de un producto biosurfactante, lo cual será eco-
lógicamente sustentable. Observamos oportunidad de mercado en la producción de petró-
leo en el extranjero, remediación de derrame de petróleo y productos para clientes. Hay 
mucha actividad en el campo de biosurfactantes ahora mismo. Para que sean reconocidos 
como líderes en el mercado, se buscan asociaciones con universidades y fondos —como 
la Fundación Nacional de Ciencias (nsf por sus siglas en inglés)— para que realicen la 
prueba del concepto del producto que dé lugar a la adopción generalizada del producto. 
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Reflexiones finales

La nueva economía del conocimiento ha traído consigo cambios importantes, como la 
incorporación de alta tecnología (high tech). Las empresas de todos los tamaños han 

tenido que adentrarse en dinámicas de colaboración estratégicas en las que han puesto a 
prueba sus capacidades de absorción y las firmas que han permanecido han logrado crear 
nuevas ideas, algunas han creado start ups, negocios con alto potencial tecnológico que 
implican i + d, y el Fondo de Innovación Tecnológica (fit), a través de sus convocatorias, 
ha sido parte de esta trayectoria tecnológica en el país. 

El Programa de Validación Internacional de Tecnología es un esfuerzo estratégico 
del conacyt y la fumec para empujar los proyectos de innovación tecnológica de las 
empresas mexicanas; es un estímulo para que sigan realizando innovaciones y mejoras 
en su modelo de negocio, sus procesos, productos o servicios. Dicho programa ayudó a 
las empresas a identificar las oportunidades de comercialización internacional, así como  
a contar con la red de aliados de TechBA; el acompañamiento por parte de los consultores 
expertos, las asesorías y los talleres que recibieron les permitieron dar un salto estraté-
gico en el reconocimiento de las herramientas y acciones que requieren para penetrar en 
un mercado global.

El fit ha contribuido a crear incentivos en innovación y desarrollo tecnológico, así 
como a fomentar la colaboración entre el sector público y privado. Por medio del apoyo 
que ha brindado a las pymes y a las personas físicas, se ha consolidado como una base 
sólida de apoyo institucional en ciencia, tecnología e innovación. El fit ha atendido 699 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en ocho años (2007-2014), con un 
monto de apoyo equivalente a 1 809 384 602.50 pesos, con los que se ha generado patri-
monio tecnológico y mejoras en procesos, productos y servicios; se han creado grupos 
de trabajo con recursos humanos de alto nivel, se ha presentado la transferencia de cono-
cimiento y se ha buscado potencializar la inversión en i + d por parte del sector privado.

El fit es un instrumento de política pública que continuará incentivando a las em-
presas para que desarrollen tecnología, inviertan en i + d, creen innovaciones que les 
permitan adquirir títulos de propiedad intelectual, activos intangibles, que contribuyan a 
su beneficio económico, y que potencien su competitividad y diferenciación, así como el 
crecimiento local, regional e internacional de México y para México.
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 Glosario de acrónimos

ceval. Comisión de Evaluación
conacyt. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
ebt. Empresas de base tecnológica
esidet. Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico
fit. Fondo de Innovación Tecnológica
fumec. Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
i + d. Investigación y desarrollo
idt. Innovación y desarrollo tecnológico
itam. Instituto Tecnológico Autónomo de México
itesm. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Mipymes. Micro, pequeñas y medianas empresas
pei. Programa de Estímulos a la Innovación
ti. Tecnologías de la Información
TechBA. Technology Business Accelerator
se. Secretaría de Economía
uam. Universidad Autónoma Metropolitana
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