
 
 
 
 

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): 
 
Este proyecto tiene como objetivo elaborar un prototipo para habilitar en México un portal Innovación abierta 
y transferencia tecnológica; un punto de encuentro y trabajo colaborativo, entre empresarios y expertos sin 
importar su ubicación geográfica, con el único objetivo de generar innovación.  
 
La idea es conformar una red de expertos de quienes colaborarán para resolver retos (desafíos, problemas o 
necesidades de innovación) empresariales  a cambio de recompensas económicas (Innovación abierta). 
 
Por otro lado los expertos, podrán buscar inversionistas, empresarios que apuesten a sus tecnologías, 
inventos, con aplicación industrial, de esta manera realizar transferencia tecnológica asistida para el beneficio 
de todos. 
 
A su vez tanto empresarios como expertos, podrán generar micro sitios de colaboración en Internet (dentro 
del portal de Novomanía), para el trabajo en equipo en proyectos innovadores con el talento humano 
necesario para el proyecto, sin importar su ubicación geográfica. 
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Proyecto  
(clave) 

174952 
Novomanía: Prototipo de Innovación abierta y transferencia 
tecnológica en línea en México. Red de expertos, retos y 
recompensas. 

Convocatoria 
 

A4 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)  

Novomanía Consultores SA de CV 

Responsable Legal 
(nombre / cargo) 

César Hernández Rosete / Director General 

Responsable Técnico 
(nombre / cargo) 

César Hernández Rosete / Director General 

Periodo de Ejecución 
 

17-Ago-12 al17-Jun-13 (10 meses). 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
 

Puebla 
 

Monto Total $1,397,000.00 
Monto FINNOVA $ 977,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 420,000.00 



 
 
 
 

 
Este proyecto apoyará la necesidad de innovación de las empresas, permitirá que expertos, puedan participar 
en proyectos que no necesariamente pertenecen a su entorno laboral, pero sus talentos son los óptimos para 
un determinado problema, sin importar su ubicación geográfica. 
 
La red estará conformada por: Investigadores, Científicos, Universidades, Centros de Investigación, 
Profesionistas, Técnicos, Empresarios, Emprendedores y público en general. 
 
El proceso es muy simple: El empresario define un problema y publica un reto en novomania.com, la red de 
expertos propone soluciones, el empresario selecciona la solución que más le convence y el proceso termina 
con el intercambio de la solución por la recompensa. 
 
Para el caso de problemas mucho más complejos, tanto empresarios como expertos, podrán generar micro 
sitios de colaboración. 
 
Los expertos podrán participar motivados por las siguientes razones: 
 

 Por ayudar, 

 Por reconocimiento, 

 Por participar en algún reto 

 Por convertir sus inventos en negocios , o bien; 

 Por una recompensa económica. 
 
Además, aquellos expertos que ayuden a localizar a expertos para problemas publicados, también recibirá un 
porcentaje de la recompensa, con la intensión de motivar la búsqueda de soluciones. 
Para incentivar la participación de empresarios, se parte de la idea de que se eliminarán intermediarios, se 
contactarán a los expertos que verdaderamente se alineen a requerimientos de proyecto (o problema), 
además, a través de la red expertos de múltiples especialidades se puedan detectar nuevas soluciones, poco 
convencionales y muy atractivas. En resumen se apuesta a que una solución a través de este modelo tendrá un 
costo entre un 70% hasta un 50% menor que por caminos tradicionales. Por si esto fuera poco a través de la 
plataforma en Internet, será posible trabajar a distancia, pero sobre todo concentrar el conocimiento de los 
proyectos. 
Metas y Objetivos alcanzados: 

1. Desarrollo del prototipo. 
2. Establecer la estrategia de posicionamiento en Internet. 

 
1. Productos: 

 
Elaboración de prototipo: Integrar Joomla con Joomsocial, EasyBlog, EasyDiscuss, SectionEx y alguna 
herramienta de cobro por suscripción, para la gestión de innovación abierta, para ser consultado desde PC¿s, 
laps y dispositivos móviles. Así mismo elaborar el plan de negocios para el prototipo y la búsqueda de 
inversionistas. Evaluación de prototipo y estudio de mercado que permita identificar las preferencias de los 
usuarios, para pasar a las adecuaciones. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos:



 
 
 
 

a) 7 estudiantes de licenciatura estuvieron involucrados en el proyecto. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Como empresa pasar del prototipo a un sistema de innovación abierta en línea, para que los usuarios lo 
usen y nos permita ofrecer este servicio. 
 
 
Al entorno: 
 
Apoyar al desarrollo e incremento de la cultura de la innovación de todo el país, con el uso de un portal en 
Internet, en donde empresarios y expertos. 
 
 

4. Contacto:  
 
César Hernández Rosete 
Director General 
 
Novomanía Consultores SA de CV 
Tel.: +52 222 236-8091/ Cel. 2221 269361 
cesar.hernandez@novomania.com 
http://www.novomania.com 
Casa de la Innovación Puebla (CIP) 
Priv. 13 C Sur 6910 Col. San José Mayorazgo. 
C.P. 72450. Puebla, Pue. México. 
 

 


