
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El presente proyecto pretende, en conjunto con el gurú y creador del concepto de Innovación 
Abierta Henry Chesbrough de UC Berkeley,  el desarrollo de un Modelo y Metodología para la 
implementación de un proceso de Innovación Abierta en las pequeñas y medianas empresas 
mexicanas (PYMES) que no sólo ayude a las empresas a dirigir y administrar el conocimiento y 
crear una cultura de innovación para competir exitosamente, sino que fomente la vinculación con 
Centros Públicos de Investigación y Universidades para el desarrollo conjunto de nuevos 
productos, procesos y servicios que permitan la creación de valor y generar ventajas difíciles de 
imitar en las empresas Mexicanas.  
 
El conocimiento generado resultado del presente proyecto será de dominio y uso público, es decir 
cualquier empresa, organización e institución podrá beneficiarse del Modelo, Metodología y plan 
Estratégico para la implementación de un proceso de Innovación Abierta en sus organizaciones 
sin ningún costo adicional.  
 
La información generada en el presente proyecto se pretende plasmar en un archivo digital y una 
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sistema web, los cuales podrán ser accesados por cualquier persona. Los resultados del presente 
proyecto se pretenden entregar a las cámaras empresariales más importantes del país.  
 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     

 
1. Modelo, Metodología y Plan de trabajo a corto plazo para la implementación de un proceso 

de Innovación Abierta en las pequeñas y medianas empresas mexicanas (PYMES) que; 
 
 Fomente la vinculación con Centros Públicos de Investigación y Universidades para el 

desarrollo conjunto de nuevos productos, procesos y servicios que permitan la creación de 
valor y generar ventajas difíciles de imitar en las empresas Mexicanas. 
 

 Ayude a dirigir y administrar el conocimiento y crear una cultura de innovación para 
competir exitosamente 

 
2. Difusión y socialización de los resultados a Cámaras empresariales, PYMES, Sistema de 

Centros Públicos de CONACYT, Universidades y otras organizaciones gubernamentales 
 

 
1. Productos:  

 
Modelo, Metodología y Plan de trabajo a corto plazo para la implementación de un proceso de 
Innovación Abierta en las pequeñas y medianas empresas mexicanas (PYMES) que; 
 
 Fomente la vinculación con Centros Públicos de Investigación y Universidades para el 

desarrollo conjunto de nuevos productos, procesos y servicios que permitan la creación de 
valor y generar ventajas difíciles de imitar en las empresas Mexicanas. 
 

 Ayude a dirigir y administrar el conocimiento y crear una cultura de innovación para 
competir exitosamente 

 
Un documento muy amigable y sencillo de entender para hacer llegar los resultados a Cámaras 
empresariales, PYMES, Sistema de Centros Públicos de CONACYT, Universidades y otras 
organizaciones gubernamentales para que se difundan los resultados y hacerlos llegar a empresas 
potenciales a vincularse con Centros y Universidades para el desarrollo conjunto de innovaciones 
y desarrollos tecnológicos.   
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 
Durante la realización de este proyecto se tuvo la oportunidad de interactuar con el gurú y creador 
del concepto de Innovación Abierta Henry Chesbrough de UC Berkeley, el cual compartió las 
mejores prácticas de innovación con todo el equipo de trabajo involucrado en el proceso. Se logro 
capacitar exitosamente a 5 personas en el modelo y metodologías desarrollados.  
 

3. Impacto Esperado:  
 
Al interior del Sujeto de Apoyo: 



 
 
 
 

 
 Generar el conocimiento, las competencias internas y personal capacitado para apoyar 

en un proceso de Innovación Abierta en las pequeñas y medianas empresas mexicanas 
(PYMES) que facilite la vinculación con Centros Públicos de Investigación y 
Universidades.  

 Generar nuevas capacidades que fortalezcan nuestra oferta de valor a nuestros 
clientes.  

 

 
Al entorno: 
 
 

 Modelo que facilite la implementación de un proceso de Innovación Abierta en las 
pequeñas y medianas empresas mexicanas (PYMES) que facilite la vinculación con 
Centros Públicos de Investigación y Universidades.  

 Plan de trabajo a corto plazo que ayude a las PYMES a dirigir y administrar el 
conocimiento y crear una cultura de innovación abierta para competir exitosamente.  

 Identificación de capacidades científicas, tecnológicas y de investigación en algunos 
sectores económicos en México, así como de laboratorios y equipos especializados de 
los principales Centros de Investigación y Universidades.   

 Conocimiento de necesidades de Centros Públicos de Investigación y Universidades 
para el fortalecimiento de la vinculación con empresas.  

 Al menos 500 PYMES cuenten con el material e información para la implantación de un 
Modelo, Metodología y Plan de trabajo a corto plazo para la implementación de un 
proceso de Innovación Abierta que guie a las empresas a dirigir y administrar el 
conocimiento, crear una cultura de innovación, colaborar abiertamente con Centros 
Públicos de Investigación y Universidades.  

 Al menos 500 PYMES cuenten con información suficiente de las capacidades, 
competencias, conocimientos e infraestructura de Centros Públicos de Investigación y 
Universidades, así como de una metodología de trabajo para el desarrollo conjunto de 
proyectos de desarrollo tecnológico.  

 Aumento del % de ventas de productos tecnológicamente nuevos en las empresas (ya 
sea debido a una mayor vinculación con centros y universidades o contar con un 
modelo y metodología simple y sencilla que guie a la empresa en su proceso de 
innovación)  

 Aumento del porcentaje de Empresas con innovación tecnológica de producto o 
proceso  

 Aumento del gasto privado en Investigación y desarrollo tecnológico de las PYMES en 
México.  

 
4. Contacto:  

                                      japarada@inncom.com.mx 
 


