
 
 
 
 

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 desarrollar un estudio detallado para cuatro de los sectores 
industriales más importantes (Papel, Plásticos, Vidrio, Metal Mecánico), el cual permita a las 
empresas de estos sectores detectar una cartera de oportunidades y proyectos potenciales para la 
creación de nuevos productos de mayor valor agregado que podrían realizar mediante el uso de la 
nanotecnología.  
 
El proyecto pretende generar información relevante sobre la Nanotecnología y sus principales 
aplicaciones a nivel mundial, además de las necesidades y oportunidades para la industria 
mexicana que fomente el desarrollo de nuevos productos innovadores que estimulen el 
crecimiento económico del país. Se  pretende, que a partir de las oportunidades de desarrollo 
detectadas, se logre una mayor vinculación del sector empresarial con las Universidades, Centros 
de Investigación y empresas de Nanotecnología para el desarrollo conjunto de proyectos de 
nanotecnología. 
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Proyecto  
(clave) 

174513  
Estudio sobre la nanotecnología en cuatro sectores industriales (papel, 
plásticos, vidrio, cerámicos) para la detección de oportunidades y 
proyectos en las empresas mexicanas 

Convocatoria 
 

FINNOVA-2011-04 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)NANOMATERIALES, SA DE CV 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)JOEL GUTIERREZ ANTONIO 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)JOEL GUTIERREZ ANTONIO 
Periodo de Ejecución 
                                           15 DE JUNIO 2012 AL 14 DE FEBRERO 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
                                          NUEVO LEON 

Monto Total $895,000.00 
Monto FINNOVA $540,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $355,000.00 



 
 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados: 
 
 

 Desarrollar un estudio detallado para cuatro de los sectores industriales más importantes 
(Papel, Plásticos, Vidrio, Metal Mecánico), el cual permita a las empresas de estos sectores 
detectar una cartera de oportunidades y proyectos potenciales para la creación de nuevos 
productos de mayor valor agregado que podrían realizar mediante el uso de la 
nanotecnología. Fomentar la vinculación de Universidades y Centros de Investigación que 
se encuentren actualmente trabajando con nanotecnología, con empresas mexicanas que 
busquen desarrollar productos de innovación que permitan la creación de valor y generar 
ventajas difíciles de imitar. 

 Impulsar el desarrollo de la Nanotecnología en México en el sector académico y en el 
sector empresarial. 

 Desarrollar una estrategia de difusión en las principales cámaras y asociaciones 
empresariales que permita difundir el estudio a empresas mexicanas pertenecientes a los 
sectores analizados y a empresas interesadas en los avances de la nanotecnología en 
México. 

 
 

1. Productos: 
 

 Tendencias Tecnológicas de cada sector (Papel, Plásticos, Vidrio, Metal Mecánico) 
 Detección de Oportunidades y Necesidades de los diferentes sectores (Papel, Plásticos, 

Vidrio, Metal Mecánico) 
 Estudio Prospectivo Tecnológico de cada uno de los sectores , para identificar los posibles 

desarrollos  
 Cartera de Proyectos potenciales por sector (Papel, Plásticos, Vidrio, Metal Mecánico) 
 Identificación Universidades, Centros de Investigación y empresas de nanotecnología con 

los que se pueden realizar proyectos de desarrollo vinculado.  
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

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

 La aplicación de conocimientos en el área de Nanotecnología en la producción industrial 
para el desarrollo de productos y servicios de alto valor agregado. 

 Mayor conocimiento de las necesidades de usuarios potenciales para el desarrollo de productos 
basados en nanotecnología.  

 
Al entorno: 
 



 
 
 
 

• Fortalecer la demanda de productos y servicios innovadores en el país y en el extranjero, 
creados en México. 

• Fortalecer el sector empresarial para trabajar coordinadamente en proyectos que 
beneficien la productividad y la creación de ventajas competitivas para las empresas en el 
corto y mediano plazo que les permita un crecimiento sostenible. 

• Fomentar la educación en México a través de una guía de información que sirva como 
fuente de conocimiento para el capital humano de las empresas que tengan interés en 
adoptar la nanotecnología en sus procesos de producción. 

 Fomentar la vinculación entre el sector académico y el sector empresarial para el desarrollo 
conjunto de nuevos productos, procesos y servicios que permitan la creación de valor y la 
generación de ventajas difíciles de imitar. 

 
4. Contacto:  

jgutierrez@nanomateriales.com.mx 
 


