
 
 
 
 

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 *  

(* Cabe mencionar que la fecha de término del proyecto según Convenio de Asignación de Recursos 
es en Mayo de 2013) 
Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Desarrollar la primera versión de un Sistema de Gestión para Incubadoras de empresas (SGI) en Web. Este sistema tendrá los siguientes 
módulos:  
a) Administración de los proyectos de pre‐incubación e incubación: control y seguimiento de proyectos de emprendedores inscritos a la 
incubadora. Se propone automatizar una metodología de pre‐incubación y otra de incubación empresarial que se ha desarrollado en 
conjunto con la incubadora del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, y una empresa consultora asociada a la incubadora  
b) Administración de operación de incubadora: Control y seguimiento de pagos a tutores, consultores y asesores; administración de 
presupuesto de la incubadora  

 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Hasta ahora (Enero 2013) se ha terminado la etapa de identificación de necesidades de operación de 
incubadoras y se está terminando el diseño del sistema. Como parte de la identificación de necesidades se 
terminó una versión del sistema con funcionalidad básica, la cual se está usando como prototipo en la 
incubadora del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Estamos recibiendo retroalimentación para 
completar el diseño del sistema.  

1. Productos: 
a) Software (Sistema de Gestión para Incubadoras) operando en la Nube (en Azure, que es el 

Cloud Computing de Microsoft) 
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Proyecto 
000000000174988 
(clave) 

Sistema de Gestión para Incubadoras Empresariales 
(Título)  

Convocatoria 
C0009-2011-04 

Modalidad: Fortalecimiento a la innovación empresarial 
 

Sujeto de Apoyo:  APRADIE, S.C. 
(institución, empresa) 
Responsable Legal  : Carlos Alberto Dorantes Dosamantes 
Responsable Técnico: Carlos Alberto Dorantes Dosamantes / Director APRADIE, S.C. 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución: Junio 2012 – Mayo 2013 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Querétaro 
 

Monto Total $580,000.00 
Monto FINNOVA $406,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $174,000.00 



 
 
 
 

b) Documentación del sistema 

(máximo 3 principales) 
 
 

c) Formación de Recursos Humanos:a) 2 estudiantes de la carrera de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales han trabajado en el proyecto como prácticas profesionales 

 
d) Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo:a) Posicionamiento como proveedor de metodologías de incubación así como 
tecnología de información para servicios de incubación. b) Crecimiento en ventas con la línea de 
producto/servicio relacionado a un sistema de gestión para incubadoras  
Al entorno: a) Contribución en eficiencia administrativa y efectividad de los procesos de incubación para 
incubadoras que adopten el sistema; b) Mejorar seguimiento y mejor administración de fondos públicos 
otorgados a incubadoras; esto en caso de que entidades públicas que otorguen fondos a incubadoras 
decidan tener acceso al sistema para monitorear los presupuestos de las incubadoras remotamente.  

e) Contacto: Carlos Alberto Dorantes Dosamantes, Director APRADIE, S.C. emails: 
cdorante@apradie.com, cdorante@itesm.mx 

 
 
Reporte hecho por Carlos Alberto Dorantes Dosamantes el viernes 4 de enero de 2013 y enviado 
el sábado 5 de enero de 2013 a fondo.finnova@economia.gob.mx en respuesta a la solicitud 
enviada por correo electrónico el viernes 4 de enero de 2013. 
 


