
 
 
 
 

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 taller-consultoría habilitará a 15 empresas poblanas, para que puedan implementar un programa/proceso 
piloto de InnovaciónEmpresarial o Sistemas de Gestión Tecnológica efectivo, el cual arroje entre otros 
resultados un promedio de 2 a 3 proyectosinnovadores y realizables dentro de su empresa por año y que 
traigan beneficios claros, cuantificables y sobre todo, significativospara su empresa, pudiendo replicar, 
mejorar y adecuar este programa cada año, implementado así, la cultura de la innovación, asu vez, sirva de 
marco de referencia para que más empresas poblanas adopten este programa y así, fomentar un 
modeloautóctono de innovación regional, que a su vez interactúe con el ecosistema de innovación completo, 
es decir, establezcanrelaciones productivas con instituciones de educación superior, centros de 
investigación y gobierno. Más aún, la generación deconocimiento de la implementación las mejores prácticas 
de gestión de la tecnología del mundo, siendo modificadas al entornoempresarial local, desarrollará un 
modelo único de beneficio regional, con la posibilidad apoyar al modelo nacional. LlamemosGestión de la 
Tecnología (o gestión tecnológica) a todas las actividades basadas en un método cuantificable y medible, 
querealiza una organización de manera cíclica, con el objeto de administrar su cambio tecnológico 
(innovación). La implantación deun Sistema de Gestión de la Tecnología buscará maximizar las ventajas 
competitivas, basadas en la capacidad de desarrollotecnológico e innovación, y en la obtención y uso 
sistemático de los medios tecnológicos y organizacionales necesarios para ello. 
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Proyecto  
(clave) 

174472 
Taller-Consultoría para implementar un programa de innovación 
en 15 empresas poblanas. 

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 al  17-Mar-13 (7 meses). 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
 

Puebla 
 

Monto Total $ 1,857,143.00 
Monto FINNOVA $ 1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 857,143.00 



 
 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados: 
1. Implementar en 15 empresas poblanas un programa/proceso piloto de Innovación Empresarial o 

Sistemas de Gestión Tecnológica, aplicando mejores prácticas de gestión del mundo, adecuando 
estos modelos a la realidad y entorno de empresas locales. 

2. Iniciar la generación del conocimiento (y su divulgación) de un modelo autóctono de innovación 
regional, que recopile las mejores prácticas de las 15 empresas, el cual este íntimamente vinculado 
con instituciones de educación superior,centros de investigación y gobierno. 

 
1. Productos: 

 
a) 15 empresas capacitadas para implementar innovación al interior de su empresa, con vinculación 

con IES o CI. 
b) 15 empresas con registro RENIECYT. 
c) Publicar las mejores prácticas en innovación y las adecuaciones a los modelos internacionales y 

como fueron adapatados. 

 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
a) 15 empresas capacitadas para implementar innovación al interior de su empresa, con vinculación 

con IES o CI. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Adquirir el conocimiento de cómo se adaptan las metodologías de innovación y gestión tecnológica a la 
región, a la realidad de empresas poblanas, para posteriormente replicarlas a más empresas, 
especializarnos y proporcionar una mejor consultoría en estos temas, además, perfeccionar un método 
exclusivo, que nos permita tener una diferenciador de valor para nuestros clientes. 
 
 
Al entorno: 
 
Apoyar al desarrollo e incremento de la cultura de la innovación en la región. 
Desarrollo de proyectos puntuales de innovación con la industria y vinculación empresa-universidad. 
 
 

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. 
 

 


