
 
 
 
 

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): 
Consiste en proporcionar y fortalecer a través de capacitación presencial y/o e-learning las Competencias; ya sean 
conocimientos, habilidades y actitudes que conlleven a un proceso de Innovación y Pensamiento Creativo tanto de 
nuestros colaboradores como de la red de distribuidores, para que respondan a las transformaciones y necesidades 
actuales del entorno organizacional y del negocio; así también, para que generen ideas que estén orientadas en un 
proyecto piloto para la mejora continua, tanto de nuestros procesos, productos y servicios, que a largo plazo puedan 
concretarse en casos de éxito para un Sistema de Gestión de Innovación permanente en la organización. La finalidad es 
brindar a través del reforzamiento de Competencias, un valor agregado al negocio a través del Talento Humano, así 
como formar nuevas áreas de oportunidad, que contribuyan a la tendencia de ser una empresa mexicana con ventajas 
competitivas sostenibles, que marquen la diferencia en el mercado de Implantes Ortobiológicos. Lo anterior, coadyuvará 
a fortalecer e incrementar la productividad y competitividad de nuestro sector, así como contribuir al desarrollo de 
nuestro país, ya que contaremos con gente altamente especializada en conocimientos, hablando en materia de 
Innovación. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 

 Número de Capacitaciones 
 Número de Ideas Creativas 
 Incremento de Productividad 
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Proyecto  
174914 

Difusión del Sistema de Innovación en el sector de Ortobiología 
impulsado por BIOGRAFT, con impacto en la cadena productiva, 
incrementado la competitividad de los principales actores en el país.  
 

Convocatoria 
C0009-2011-0004 

Modalidad 

Sujeto de Apoyo 
Biograft de México, S.A. de C.V.  
Responsable Legal 
Q.F.B. José Raúl Flores Fletes, Director General 
Responsable Técnico 
LCC Nayeli Torres Alva, Jefa de Recursos Humanos 
Periodo de Ejecución 
15/06/2012 al 14/06/2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
México, D.F.  

Monto Total $1,160,000 
Monto FINNOVA $812,000 

Monto Sujeto de Apoyo $348,000 



 
 
 
 

 Incremento de Ventas 

 
1. Productos: 

 
1. Generación de Ideas Creativas viables para casos de éxito, ya sea de proceso, productos y 

servicios.  
2. Implementar y fortalecer un Sistema de Gestión Innovación permanente. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Capacitación presencial y/o e-learningdel Modelo de Competencias (Conocimientos, Habilidades y/o 
Actitudes) que conlleven a un Pensamiento Creativo  y un Sistema de Gestión de la Innovación.  

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Generación de ideas creativas de nuestros colaboradores tanto de nuestro 
proceso, productos y/o servicios que conlleven a un proyecto piloto que sea viable para casos de éxito. 
Al entorno:Generación de ideas creativas de nuestrosdistribuidores tanto de nuestro proceso, productos y/o 
servicios que conlleven a un proyecto piloto que sea viable para casos de éxito. 

4. Contacto:  
Lic. Nayeli Torres Alva 
ntorres@biograft.com.mx 
 

 


