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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  X 
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Probar un método de capacitación e intervención para empresas pequeñas con base tecnológica basado en la teoría de 
administración estratégica basada en recursos, que fue diseñado ad hoc para que las empresas efectúen innovaciones en 
sus productos o procesos o generen nuevos productos. El método incluye los pasos para apoyar a los empresarios a: a) 
Definir una innovación para su empresa. b) Diseñar el plan de acción para realizar la innovación. c) Apoyar el registro de 
la propiedad intelectual que corresponda. d) Apoyar el diseño del plan de acción. e) Apoyar el seguimiento de la 
implantación basando el seguimiento en la definición y seguimiento de indicadores estratégicos. Se probará el método en 
diez empresas del clúster de medios creativos y nuevos medios, de los diversos sectores, esto permitirá: f) Documentar la 
puesta en marcha del método y publicarlo en un foro sobre clusters, como el CLAT a) Afinar el método a partir de hacer 
ajustes durante la puesta en marcha b) Establecer el plan para la continuación de la implantación del método ya afinado. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Se refinó la metodología y se diseñó un modelo de implantación de la misma. 
Se han aplicado los tres primeros pasos de la metodología a seis empresas (análisis de los recursos, análisis de 
procesos, análisis de productos) : DCI, TypandArt, Nuvoosys, Menos Uno Cero Uno, Gary Planet Design 
Workshop,nCyberEstudio. 
Se ha guiado sobre cómo hacer un análisis profundo de los recursos, procesos y productos de estas empresas. 
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Proyecto  
(clave)  
000000000174864 

 
(Título)  Metodología 
para el impulso de la innovación para la industria de medios creativos y 
nuevos medios de Nuevo León 

Convocatoria 
Estímulos a la 
innovación,   
C0009-2011-04 

Modalidad 
Mod.ord.08/2012 Fortalecimiento del ecosistema de innovación (b) 

Sujeto de Apoyo  
(institución, empresa) Consejo para el impulso de la industria de medios creativos y nuevos medios 
Responsable Legal 
(nombre / cargo) Silvia Alejandra Sánchez Casanova 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo) Norma Frida Roffe Samaniego 
Periodo de Ejecución 
Junio de 2012 a junio de 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Nuevo León 
 

Monto Total 800,000 
Monto FINNOVA 560,000 

Monto Sujeto de Apoyo 240,000 



 
 
 
 

                  Productos:  
1) Documento del modelo de intervención en empresas 
2) Documentos entregados a las empresas sobre el análisis de sus recursos 
3) Documento generado por las empresas sobre su modelo de incorporación de la innovación como parte estratégica de 
su operación. 
 
(máximo 3 principales) 

Formación de Recursos Humanos: No aplica 
 

Impacto Esperado: Que las empresas intervenidas evalúen y de ser adecuado implementen las 
innovaciones  planteadas en la asesoría. 

Al interior del Sujeto de Apoyo: Llegar a una metodología refinada, probada y documentada que pueda seguir 
utilizándose en empresas de base tecnológica. 
Al entorno: Contar con una metodología que motive a una empresa a emprender innovaciones como parte de su 
operación. Que siempre esté presente esta posibilidad en su planeación estratégica. 

Contacto: Norma Frida Roffe S. nfroffe@itesm.mx 
 

 


