
 
 
 
 

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  busca el desarrollo de estrategias que faciliten y promuevan la transferencia 
tecnológica y la generación de empresas de base tecnológica dentro del sector de dispositivos biomédicos, a 
través del estudio de modelos de negocios y desarrollo regional exitosos en otros países, que puedan ser 
replicados e integrados bajo un contexto nacional. Así mismo, el presente proyecto contempla definir nuevas 
líneas de investigación dentro del sector de dispositivos biomédicos y analizar las principales fortalezas y 
obstáculos del ITESM en el tema de generación de SpinOffs y transferencia tecnológica. 
Metas y Objetivos alcanzados: 

a) Implementar un modelo de negocio que permita crear empresas de base  tecnológica dentro del 
sector  de  dispositivos médicos  y  que  estas,  encuentren  el  impulso  (infraestructura  y  recursos) 
necesario  para  su  crecimiento  y  consolidación  a  través  de  la  identificación  de  un  ecosistema 
empresarial adecuado para este sector. 

b) Estratégias de desarrollo para la investigación futura de las catedras y posible definición de alguna 
nueva dentro del sector de dispositivos médicos 
 

Los objetivos planteados, en base a la meta mencionadas anteriormente son: 
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Proyecto  
 
174944 

Desarrollo de estrategias para despliegue de Empresas de Baste 
Tecnológica de Dispositivos Biomédicos incidiendo: I+D del ITESM, 
contexto de desarrollo regional y modelo de negocios a nivel mundial 
mediante un modelo integrar replicable en otros sectores. 

Convocatoria 
C0009-2011-04 

ModalidadA4 

Sujeto de Apoyo 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey / Campus Monterrey. 
Responsable Legal 
David Alejandro Garza Salazar / Rector 
Responsable Técnico 
Silvia Patricia Mora Castro / Directora OTT. 
Periodo de Ejecución 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Nuevo León 

Monto Total $1,500,000.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $500,000.00 



 
 
 
 

1. Identificar  el  estatus  actual  del  ecosistema  de  dispositivos médicos  en  la  región,  identificando 
cuestiones como: Empresas de dispositivos médicos, clases de productos estratégicos, análisis de la 
cadena  productiva  existente  que  podría  brindar  servicios  al  sector  y  análisis  de  las  tendencias 
tecnológicas y sociales. Este objetivo deberá ser alcanzado ha más tardar el 29 de Marzo de 2013. 

2. Identificar  los alentadores y obstáculos del  ITESM referente a dispositivos médicos, determinando 
barreras de entrada: culturales, tecnológicas, normativas,  institucionales, entre otras, así como  los 
activos  tecnológicos  específicos  en  cuanto  a  infraestructura  y  propiedad  intelectual  explicita  e 
implícita dentro del  instituto. Este objetivo deberá ser alcanzado a más  tardar el 31 de enero del 
2013. 

3. Identificar  las mejores  estrategias  (modelos)  tecnológicas  y  de mercado  a  nivel mundial  para  la 
generación de nuevas empresas de base tecnológica dentro del sector de dispositivos médicos, que 
tengan  la posibilidad de detonar el crecimiento del país y  la generación de  riqueza. Este objetivo 
deberá haberse completado a más tardar el 28 de febrero del 2013. 

4. Generar estrategias de despliegue para el desarrollo de EBT, así como plantear dirección   para el 
futuro de las actividades de I+D+T del Tec, dentro del sector de dispositivos médicos. Este objetivo 
debierá alcanzarse a mas tardar el 30 de Junio de 2013. 
1. Productos: 

o Base de datos con la infraestructura existente aplicable al sector de dispositivos médicos de 
la región. 

o Meta‐modelo de negocio que  integre  el  conocimiento  generado  en mercados mundiales 
para este sector y sus mecanismos de operación. 

o Estrategias  definitivas  para  facilitar  la  comercialización  de  tecnologías  del  sector  de 
dispositivos biomédicos. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
No hay formación de recursos humanos 

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

 Transferencia de tecnologías en el sector de dispositivos biomédicos. 
 Generación de spinoffs (empresas de base tecnológica de dispositivos biomédicos) 
 Nuevas líneas de investigación dentro del sector de dispositivos biomédicos. 
 Transferencia de conocimiento. 

Al entorno: 
 Generación de riqueza a través de la consolidación de empresas de base tecnológica. 
 Generación de nuevos y mejores empleos. 
 Transferencia de conocimiento. 
 Nuevas líneas de negocio orientadas al sector de dispositivos biomédicos de empresas ya 

existentes en la región. 

4. Contacto:  
Ing. Silvia Patricia Mora Castro 
smora@itesm.mx 
Tel: (81) 83582000 ext. 5639 

 


