


PROGRAMA DE APOYO AL 
PATENTAMIENTO  

IMPI-FUMEC-NAFIN 
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• Nace el 26 de septiembre de 2011 a raíz de 

un convenio de colaboración firmando entre 
las 3 instituciones: IMPI-FUMEC-NAFIN. 

 
• Está operando a partir del año 2012 a la 

fecha. 
 

• Busca generar sinergias para impulsar la 
capacidad de proteger las invenciones con 
un enfoque de mercados globales. 
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Programa de Apoyo al Patentamiento  
IMPI-FUMEC-NAFIN 

CARACTERÍSTICAS 

OBJETIVOS GENERALES 
- Incrementar el número de 

solicitudes ingresadas de 
patentes y/o modelos de 
utilidad ante el IMPI de 
mexicanos. 
 

- Fomentar la cultura de 
Propiedad Intelectual (PI) en 
México. 
 

-  Hacer tangible la riqueza que se 
genera a través de la PI. 

-  Convocatoria abierta todo el año. 
 

-  Los costos de los servicios de consultoría los 
absorbe el programa (*). 
 

-  El periodo de acompañamiento tiene una 
duración aproximada de 1 mes y medio a 3 
meses y medio. 

(*) El pago de las tarifas oficiales por el ingreso de la solicitud de patente o modelo de utilidad 
deberá ser absorbido por  el inventor 
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CONVOCATORIA ABIERTA  

1. Talleres de 
 Propiedad Intelectual 
 
2. Análisis de Patentabilidad 

 
3. Redacción 

 
4. Vigilancias Estratégicas 

SERVICIOS 
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CONVOCATORIA – 2016 – 

http://patenta.me/  
 

http://patenta.mx/ 
 

http://www.patenta.me/
http://patenta.me/


Ingreso al Programa de Apoyo al Patentamiento  
IMPI-FUMEC-NAFIN 

Proyecto en fase de 
prototipo o de 

experimentación 

Ingresar a 
www.patenta.me y 

descargar la 
Solicitud de Registro 

Llenar la Solicitud de 
Registro y hacerla llegar 

a la Coordinación de 
Propiedad Intelectual, 

FUMEC 
crojo@fumec.org 

fcampos@fumec.org 

Proceso de 
evaluación y 
selección de 

proyectos  

Firma de 
Convenio de 

Confidencialidad 

Ejecución de  
servicios 

INICIO 

Análisis de 
Patentabilidad 
 
Redacción 
 
Vigilancia Estratégica (*) 

INGRESO 
 

Patente o modelo 
de utilidad 6 
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ESTRATEGIA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 
Mecanismos de 
Fortalecimiento mediante 
servicios de NAFIN y de 
FUMEC 

(*) Si el proyecto lo requiere 
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 ¡GRACIAS! 
 
 

= CONTACTOS FUMEC = 
 
César Rojo 
crojo@fumec.org 
Ext. 165 
 
Fabiola Campos 
fcampos@fumec.org 
Ext. 177 
 
Coord. Propiedad Intelectual 
pi@fumec.org, pi2@fumec.org 
Ext. 169 y 128 
 
www.patenta.me 
www.patenta.mx 
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Qué viene a tu mente cuando 
escuchas… 

Innovación 



La innovación no 
importa 









Ellos NO hablaban de innovación 

Ellos creaban soluciones 



El otro día… 

Me dijeron “profesional de la innovación” 

Yo sólo quiero un mejor país y para 
eso trabajo 

¿Qué demonios es eso? 
Más allá de verse cool en linkedin 



La innovación no importa 

Lo que importa es encontrar un lugar de 
estacionamiento 

Lo que importa es impactar en el entorno 

Lo que importa es generar riqueza 



Ya en serio 

Quitando esa palabra que todo el mundo dice 

Se trata de crear, dar soluciones a 
problemas… 

… y sobre todo, ganar dinero 
con ellos 
 



Por qué digo esto 

Todo el mundo dice que Apple es la empresa más 
innovadora, pero… 

 

Incluso Microsoft…  Garmin… 

Y qué tal CEMEX,  

 



PERO!!! No sólo crear, sino vender 

¿Reloj inteligente? 

¿Qué teléfono comprarías hoy? 
Blackberry Priv, LG G5 

¿Qué auto viene a tu mente? 
Dodge Dart, VW Polo GTI 

Garmin, Huawei, LG, TAG, Pebble 



Entonces 

Analiza la situación 

Entiende los 
problemas  

Dale solución y véndela  



Pero no es porque sí… 

• Entender mercado 

• Crear solución 

• Validar  
 

Salir a la calle!!! 



Zapatero a tu zapato 

• Para entender al mercado hay 
que estar ahí 

• No hay que salir corriendo a 
Silicon Valley 

… es más, no hay nada que hacer en ese 
pueblo 

Desde el entorno están las fuentes para la 
innovación 



Entonces… 

• Entiendo los problemas de mi entorno 

• Propongo soluciones 

• Valido que mi propuesta sea útil para el 
mercado 

• Y salgo a vender 

Entre la validación y salir a vender está el 
emprendimiento… 



No todo lo que brilla es oro 

• Las oportunidades se encuentran en 
nichos 

• Mayor especialización = mayor 
posibilidad de éxito 

Si es que hay mercado accesible 

 Big Data 

Apps 
Movilidad 

Cloud 
3D 

IOT 
Smart… 



Selecciona el sabor de tu 
oportunidad 
• Big Data, IOT, Movilidad, Smart…  

• Analiza las capacidades de tu organización 
• Quiero hacer videojuegos 

• Pero fabrico sillas 

• ¿Sillas inteligentes o Videojuegos? 

• Analiza el mercado 
• Accesible  

• En de jugadores y competencia 

• En geografía 

• En capacidades (legal, fiscal, financiera, SLA, etc.) 

 



Especialización para la 
innovación Las ideas no valen nada 

 

Construye tu oportunidad 

Solo vale la 
ejecución y el 

momento 
 



¿Y Cómo ejecuto? 

• Ahí está el detalle, diría 
Cantinflas 

• No se trata de ser experto 

• Se trata de encontrar apoyos, 
liderazgos y expertos para 
construir 

• Los grandes proyectos no se 
crean por un genio loco  



www.fumec.org 

www.techba.org  
 

http://ivanz.flavors.me  
 

http://www.fumec.org/
http://www.techba.org/
http://ivanz.flavors.me/




INNOVATE. COLLABORATE. ACCELERATE. 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS -  
HERRAMIENTAS CLAVE EN EL PROCESO DE 
INNOVACIÓN. 
Augusto Rodríguez 
IP Specialist 
 
Junio, 2016. 
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BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

¿Por qué y para qué? 

¿Nacionales o internacionales? 

¿Qué tan amplias? 

¿Qué tipo de fuentes consultar? 

¿Cuántos documentos debo encontrar? 

¿Cuándo termina la búsqueda? 

¿Búsqueda o Investigación? 



ESTADO DEL ARTE 

Conocimientos que existen sobre una materia o técnica 

específica, ya sean de conocimiento general, que se 

encuentren documentados en cualquier medio impreso o 

digitalizado y/o que sean evidentes por cualquier tipo de 

divulgación hecha en forma pública. 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

¿Qué tipo de búsqueda/investigación necesito? 

-Investigación sobre el estado del arte: Identifica las publicaciones relevantes 

que corresponden a un área tecnológica determinada con el propósito de una 

revisión general.  
 

-Investigación de arte previo (estudio de novedad): Identificar publicaciones 

que pueden interferir en la patentabilidad de una idea/invención, 

específicamente en cuanto a la novedad del invento. Este proceso se 

recomienda antes de redactar la solicitud de patente. 

 

 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

Investigación para evitar infracciones (Freedom to Operate, Clearance y 

semejantes): Identifica patentes en vigor y/o solicitudes de patentes que 

protegen o pretenden proteger un invento.  

Generalmente, la investigación se realiza sobre las reivindicaciones de 

los documentos de patente publicadas para definir si una compañía 

tiene la libertad de comercializar/explotar un producto o un proceso 

dado. 

 



Útiles para: 
 

• Identificar documentos relevantes y semejantes a la invención. 

• Determinar las diferencias entre documentos relevantes y una 
invención. 

• Poder distinguir las ventajas/similitudes de la invención sobre 
esos documentos. 

• Identificar tendencias tecnológicas. 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



 

Útiles para: 

• Conocer el estado de la técnica y el arte previo de una 
invención. 

• Definir nuevas áreas de oportunidad para licenciamiento e 
I+D+i. 

• Detectar oportunidades de comercialización e inversión. 

 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 
• ¿Dónde y qué buscar? 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

Compejidad 

de la tarea 

Alta - Infracciones, 
validaciones, FtO. 

Intermedia -  
Estado del arte, 

búsqueda de novedad 

Básica -  
Recuperación de 

documentos 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

Valor de la 

decisión de 

negocio 

Alto – Inversiones, defensa de 
derechos de PI, litigios, 

demandas. 

Intermedio -  
Decisiones de patentamiento, 

investigación tecnológicas 

Básico – Búsqueda de información 
por interés general, fines 

académicos no comerciales.  
 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

Alta  - Valor agregado, la 
más amplia cobertura 

(contenido), herramientas 
analísticas 

Intermedia-  
Buena cobertura, 

algunas opciones de 
análisis básico 

Básica -  
Búsquedas simples, 
contenido incompleto 

Calidad del 

recurso 

GRATIS 

  $ 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 
ATRIBUTO GRATIS $ 

Funcionalidad Simple Enriquecida 

Contenido Amplio Exhaustivo 

Tipo de Contenido Tal como está Con valor agregado 

Integración de 

Contenido 

Disperso Unificado y 

consistente 

Desempeño Suficiente Optimizado  

Disponibilidad Regular Garantizada 

Soporte Ninguno Experto 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 
ESCENARIO GRATIS $ 

Consultar documentos           

Estado del arte   

Patentabilidad/Novedad         
Mantenimiento del 

Portafolio de PI   

Licenciamiento   
Libertad de 

Operación/Infracciones 
  

Validaciones   
Siempre considera el costo/beneficio para cada escenario 
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¿Cómo buscar un documento 
tecnológico? 

• Por datos bibliográficos.  

  Datos fundamentales para 
localizar un documento: números 
de publicación/solicitud, nombre 
del solicitante/inventor/autor y 
algunos otros  códigos de 
identificación. 

 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



 

 

• Por tema/área tecnológica y/o clasificación . 

  La búsqueda por clasificación es la más recomendada para 
localizar todas las patentes sobre un tema.   

  IPC, ECLA, CPC, DWPI (Manual Codes), etc., son sistemas 
jerárquicos en donde todos los desarrollos tecnológicos se 
clasifican en secciones, subsecciones, clases y subclases.  

  El número de la Clasificación Internacional permite encontrar 
patentes de temática semejante. 

  Para literatura científica y otras fuentes, se puede buscar por 
nombre del editor, journal, temática y/o campo técnico. 

 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



 

 

• Por Familia de Patentes. 

 

  Una familia de patentes es un conjunto de documentos de 
patentes (y/o solicitudes) de un mismo invento en 
diferentes países, vinculados por al menos una prioridad.  

  Esto hace que una misma invención tenga varios números 
de identificación otorgados por las distintas oficinas 
donde se solicita su protección. En cada país la patente se 
publica en su lengua oficial.  
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BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



 

 

• Por Palabras Clave . 

 

- Se deben clasificar y elegir los términos (keywords) primarios, 
secundarios y terciarios que definan a la invención, según su 
relevancia, para así poder estructurar una buena estrategia de 
búsqueda. 

- Es importante contemplar sinónimos y distintas manera de llamar a la 
misma cosa, por ejemplo, en otros idiomas o mediante similitud 
conceptual. 

- Los truncadores, las agrupaciones, los operadores lógicos, boleanos y 
de proximidad son indispensables. 

 

 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



 
 

Data analysis of 
pos activity 

 

Point of 
purchase and 

visual 
representation 

customer 
activity 

 

 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

 #1 
Data near3 
(analysis or  
visualization 

or 
visualisation) 

OPERADORES DE BÚSQUEDA 

• OR  

• AND 

• NOT 

• ADJ – frase exacta 

• NEAR –  junto a, en los 
alrededores 

• SAME – en el mismo párrafo 
 #2 

 

Pos or point of 
sale or point of 

purchase 
Consumer adj 

activity 



 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

 Orden de Prioridad 
 

• ADJ, ADJ# 
 

• NEAR, NEAR# 
 

• SAME 
 

• AND 

• NOT 
 

• OR 

Más específico 

Más amplio 

EJEMPLO: 

Cat or dog adj food  = cat or dog food 

(Cat or dog) adj food = cat food or dog 
food 

 



 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 
TIP:  ASEGÚRATE DE QUE LA 

LÓGICA DE TU ESTRATEGIA SEA 
CORRECTA  

 

• Ten cuidado al agrupar y/o usar 
paréntesis. 

• Revisa cuidadosamente tu estrategia 
de búsqueda 

     

57 

(NOV=(data near3 (visuali* or analy* or warehouse or aggregat* or massiv* or big) OR CTB=(data 
near3 (visuali* or analy* or warehouse or aggregat* or massiv* or big))) AND (CLE=(point adj1 
purchas* or point adj1 sale or pos) OR CL=(consum* near3 (behav* or purchas*))); 
 



 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

58 

Reune todos  
los términos 

 útiles 

• Data Visualization, data analysis, big data 

• Consumer behavior, consumer purchasing, point-of-
sale, pos, point-of-purchase. 

• Ecommerce, e-commerce, electronic commerce 

 
Usa truncadores 

cuando sea  
necesario 

 

• Bitcoin*, pay*, payment* 

• Currency,  coin*, dollar*, money 

Agrupa según 
consideres  
pertinente 

• (Data near3 (visuali* or analy* or warehouse or 
aggregat* or massiv* or big)) and (consum* near5    
(behav* or purchas*))  and (point adj1 purchas* or 
point adj1 sale or pos) 

 

 



 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

59 



 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

• Dígito – busca cualquier número de 0 a 9 

 

• Vocal – busca cualquier vocal (a,e,i,o,u) 

 

• Consonante – busca cualquiera letra que no sea 
vocal 

 

• Alfabeto – busca cualquier letra de la A a la Z 
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• All=(C22H32O2) – 127 resultados 

• All=(C{d}2H32O2) – 133 resultados 

• Busca subíndices y superíndices 

 

 

 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 



 
Usa ADJ, NEAR, SAME 
para unir términos 
relevantes  

Checklist 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

Recuerda el orden de 
prioridad 
• ADJ, ADJ#        (primero) 
• NEAR, NEAR# 
• SAME 
• AND, NOT 

• OR      (último) 

Utiliza la opción de Sub-
búsqueda para refinar 

 

Reúne todos los 
términos/códigos útiles y 
ordénalos por orden de 
importancia 

Trunca cuando consideres 
pertinente 

Agrupa y usa paréntesis 
cuidadosamente  

Usa  AND para limitar tu 
búsqueda 
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BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

1. Alertas 

2. Vigilancias 



 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

• ALERTAS 

 Úsalas para: 
– Contar con un sistema de avisos tempranos 

– Anticiparte a eventos trascendentes 

– Generar conciencia tecnológica 

– Seguir la pista de solicitantes, competidores, clientes, 
colaboradores, etc. 

– Generación de archivos tecnológicos históricos y 
estadísticos. 
 

 

 



 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 
• VIGILANCIAS 
 

– Con base en eventos 
determinados para 
documentos específicos, 
se disparan las alertas.  

– Recibe notificaciones 
sobre cambios en las 
citas, etapas de 
publicación, cambios en 
el estado legal, cambios 
en la familia del 
documento y 
reasignaciones. 
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CONCLUSIONES 

• Las búsquedas/investigación tecnológicas son clave para el 
proceso de innovación, en cualquier etapa y para cualquier 
fin. 

• Es indispensable plantearse las preguntas sobre qué 
queremos encontrar, dónde vamos a buscar y para qué. 

• Se recomienda ampliamente asesorarse de expertos en PI y 
en búsquedas, así como utilizar herramientas acordes al 
objetivo. 

• Las búsquedas/investigación tecnológicas no deben 
limitarse a documentos de Patente. 

• Hay que saber aprovechar la automatización de las 
búsquedas (Alertas y vigilancias). 

 



 

BÚSQUEDAS TECNOLÓGICAS 

Estructuras 
de barreras 
altas 

Bolsas 
resellables 

Embalaje 
para 

microondas 

Atmósfera 
modificada 

Porción 
única Bebidas 

asépticas 

Alimento
s 

asépticos 

THEMESCAPE 



INNOVATE. COLLABORATE. ACCELERATE. 

GRACIAS 
 
ip.thomsonreuters.com 
 





 
“Creación de un portafolio de 
Propiedad Intelectual en las 

empresas”  
 

Ing. Angélica Elia Silis Reyes 
Subdirectora de Servicios de Información Tecnológica 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 



• En la presente plática se pretende  poner 
a su disposición las herramientas que 
proporciona  la Propiedad Industrial(PI), 
como un factor detonante de la 
Innovación. 

OBJETIVO 



LA PI EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN 

La propiedad intelectual  
se encuentra en todas las 

etapas del proceso de 
innovación y sin ella es 
más difícil trasferir la 

tecnología 

TT 



INNOVAR 

Consiste en llevar los resultados de una idea  
hasta su comercialización exitosa. 
 

Investigación 
en Patentes 

Protección 

Titulo de 
Propiedad 



Las invenciones son 
creaciones intelectuales, 

originales no obvias y 
útiles, con el suficiente 

potencial comercial para 
motivar al inventor a que 

la vea traducida en 
productos a ser 

comercializados. 

Las innovaciones son 
productos o servicios 
nuevos o mejorados, 

que han sido 
introducidos 

exitosamente al 
mercado. 

NO SOLO HAY QUE INVENTAR ALGO, 
SINO INTRODUCIRLO EN EL MERCADO PARA QUE LA GENTE PUEDA DISFRUTAR DE ELLO 



ALGUNOS CONCEPTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA 

La protección de invenciones 
nos garantiza la exclusividad 
en el mercado durante un 
tiempo determinado, lo cual 
permite a una empresa o 
institución ser líder y tener 
ventajas competitivas. 



LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

•La persona física que realice una invención, modelo de utilidad 
o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho 
exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros 
con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento. 
(Art. 9°)  
 

•Derecho a prohibir que un tercero haga uso de ese derecho sin 
su consentimiento (Art. 25 °) 

 
  
 
 
 
Vigencia y Territorialidad  
de las Patentes de por medio 
 
 



• Patentes. 

 

• Software. 

–  Derecho de Autor. 

–  Patente. 

 

• Derechos de Autor. 

PROTECCIÓN  CON P.I. 



• Marcas. 

 

• Secretos Industriales. 

 

• Modelos  de Utilidad y Diseños Industriales – 
Marcas 3d. 

PROTECCIÓN  CON P.I. 



• Estados financieros. 
• Estructura de ingresos y egresos. 
• Margen de rentabilidad. 
• Utilidad después de regalías. 
• Comparativo regalías competidores. 
• Proyecciones. 

COMO HACER RENTABLE LA TECNOLOGÍA 

VALUACIÓN 
DE 
INTANGIBLES 
       (PI) 



• COF. Circular Oferta de Franquicia. Art. 65 del RLPI. 
 
• Estrategia de Secretos Industriales y Contratos de Confidencialidad. 
 
• Contrato de Comodatos de Manuales. 

 
• Acuerdos de No Competencia. 

 
• Licencias de Software. 

 
• Contrato de FRANQUICIA. 

 
• Contrato de Licencia de Uso de Marca. 

 

DOCUMETOS LEGALES. 



• Nuestra Ley ha sido modelo a nivel América Latina y es muy 
homologa a Leyes de países de economías del primer mundo. 
 

• El sistema de franquicias se incorporó en la Ley de la Propiedad 
Industrial de 1991. 
 

• El registro de Licencias y Transmisión de Derechos y Franquicias; se 
vuelve opcional pero no deja de ser una herramienta para la defensa 
ante terceros. 
 

• Los Secretos Industriales (Sin requerir ser registrados ante el IMPI) 
cuentan con normas establecidas en la ley para su defensa. 
 

• La Ley de Competencia Económica es una defensa u es muy similar a 
su símil de Estados Unidos conocida como la Ley Antimonopolios. 
 

• La ley de la Propiedad Industrial tiene elementos para la sanción 
cuando son dañados los derechos de Propiedad Industrial. 

LA FUERZA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO 



• ARTICULO 221 .- La reparación de un daño o daños por la violación de 
los derechos concedidos por está acta, no debe de ser en ningún caso 
menor al cuarenta porciento de la retención del precio de cada 
producto o la provisión de servicio involucrado en la violación de 
cualquiera de los derechos de propiedad Industrial cubiertos por esta 
acta. 

SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LPI 



• Protección fuerte y amplia por Patentes. 
 
• Información Tecnológica Emergente (Vigilancias Tecnológicas, y análisis 

de la Información). 
 
• Internacionalización de los mercados. 
 
• La transición natural de muchas fuerzas de trabajo (incremento en 

focalizarse el valor del conocimiento).* 
 
 

 
* Robert Goldscheider ed. 2002 the LESI Guide to Licensing Best Practices, John Wiley & Sons Ind. New York p7 

 

FACTORES RELACIONADOS CON EL INCREMENTO DE ACUERDOS DE LICENCIAMIENTOS 



http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/pct_strategies/filing.pdf  

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PI EN MX RESPECTO A OTROS PAÍSES 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/pct_strategies/filing.pdf


BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PI EN MX RESPECTO A OTROS PAÍSES 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/pct_strategies/filing.pdf  

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/pct_strategies/filing.pdf


Territorial 
y 

 Temporal 

Investigación 

Desarrollo 

Innovación 
Industrial 

Las patentes 
fomentan 

LA DIVULGACIÓN DE LAS INVENCIONES ES LA BASE FUNDAMENTAL DEL SISTEMA DE PATENTES. 



No. De Patente 

Resumen de la Invención 

Dibujo Principal 

Inventores 

No. De Solicitud 

Prioridad 

Fecha de Concesión 

Fecha de Solicitud 

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA UN DOCUMENTOS DE PATENTE 



Datos  
 Bibliográficos 

Información  
Técnica 

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 



 LAS VIGILANCIAS TECNOLÓGICAS, ALERTAS TECNOLÓGICAS Y ALERTAS TECNOLÓGICAS  

COMPLEMENTARIAS. 

 

La Vigilancia Tecnológica que ofrece el IMPI, muestra la 
situación de una tecnología a nivel global mediante la 
recuperación de documentos de patente e incluso literatura 
de NO-Patentes. En general, se recuperan documentos cuya 
fecha de publicación se encuentra dentro un periodo de cinco 
años, utilizando diversas bases de datos. Los resultados son 
analizados para descubrir patrones, tendencias, clusters, 
colaboraciones, diversas soluciones para un mismo problema 
técnico y mercados actuales y potenciales, entre otros 
aspectos. El Reporte de Vigilancia Tecnológica incluye 
conclusiones y recomendaciones, orientadas a satisfacer las 
necesidades del usuario, lo que lo convierte en una 
herramienta útil para empresas, centros de investigación, 
instituciones de educación superior y emprendedores 
independientes. La información convertida en conocimiento, 
permitirá a los usuarios definir líneas de investigación, evaluar 
proyectos de desarrollo tecnológico y tomar decisiones. 



• Mejorar la calidad (Información de la tecnología y 
productos existentes con ventajas y desventajas). 

• Mejorar el proceso de compra. 
• Disminuir el tiempo de aprovisionamiento. 
• Realizar un plan de ventas 
• Hacer un buen contrato de Licenciamiento o 

Trasferencia de la Tecnología. 

PUNTOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO. 



Algunos Ejemplos de 
Tecnologías protegidas con 

derechos de PI y su Trasferencia 
exitosa 



Dr. Alejandro Alagón 
UNAM, BIOCLON 

ANTIVENENO 

WO/2001/040290), 
MXPA/A/1999/011191 
CA2397731 
EP1247816  

Neutralizante del veneno de araña 
Viuda Negra.  

I & D 
Protección 

en PI 
  Comercialización 

INNOVANDO EN SALUD EN MÉXICO 

Transferencia de  
la Tecnología 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicacion/noticias/images/cyd-061005-23442-n.jpg&imgrefurl=http://www.comunicacion.amc.edu.mx/noticias/produce-mexicano-antidoto-contra-serpientes-africanas/&h=170&w=227&sz=26&hl=es&start=11&usg=__feCOIAR_okmj5_0tNjRHgMog39s=&tbnid=M1lmSHLq5E_CtM:&tbnh=81&tbnw=108&prev=/images?q=alejandro+alagon&gbv=2&hl=es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_DAt0EbQiiaA/SIYJ6gAzWUI/AAAAAAAAAb4/Q7bIoRE_PLo/s400/vitacilina.jpg&imgrefurl=http://venusjimenez.blogspot.com/2008_07_01_archive.html&usg=__lHTXJs-mzuOpukuc9QiA-Sg2IvE=&h=88&w=220&sz=6&hl=es&start=2&um=1&tbnid=qnFCHZzScBYFqM:&tbnh=43&tbnw=107&prev=/images?q=VITACILINA&hl=es&um=1


Ventas anuales de USD 
30 millones 

 
Presencia en US, BR, MX 

Y EUROPA 
 

Data desde 1942, 
empresa chocolatera; en 

1978 incursiona en 
dulces “picantes”; en 

1979 entra en mercados 
internacionales. 

 
Estrategia: 

 “dulce divertido”  
Actualmente Hershey’s 

compró el activo 
intangible 

Empresa Mexicana MARCAS 



MX 51027 
FEB 1950 

EJEMPLOS DE PATENTES DE COSAS DE LA VIDA DIARIA 
…………… Y QUE SE HAN UTILIZADO ALREDEDOR DEL MUNDO. 

http://mx.drs.yahoo.com/S=96415484/K=CLIPS+MARIPOSA/v=2/SID=e/l=II/R=1/*-http:/mx.search.yahoo.com/search/img_mx/view?back=http://mx.search.yahoo.com/search/img_mx?p=CLIPS+MARIPOSA&ei=UTF-8&n=10&fl=1&vl=lang_es&h=45&w=60&imgcurl=www.tecnoalba.net/oficina/images/1_6_2p.jpg&imgurl=www.tecnoalba.net/oficina/images/1_6_2p.jpg&name=1_6_2p.jpg&p=CLIPS+MARIPOSA&rurl=http://www.tecnoalba.net/oficina/1_6.html&rcurl=http://www.tecnoalba.net/oficina/1_6.html&type=jpeg&no=1&tt=1
http://mx.drs.yahoo.com/S=96415484/K=CLIP/v=2/l=IVI/*-http:/www.yinyang.net/gallery/Jade_Clip_Me.640x480.jpg


  

 

MX 000629 
PIEZAS LANZABLES 

 Y ARMABLES 

EJEMPLOS DE MODELOS DE UTILIDAD DE COSAS DE LA VIDA DIARIA. 

MX000179 
ABATELENGUAS  
CON CARAMELO 



  
 

EJEMPLOS DE DISEÑOS INDUSTRIALES DE COSAS DE LA VIDA DIARIA. 

http://www.acamextequila.com/amt3/noticias/amenazado.html
http://mx.drs.yahoo.com/S=96415484/K=caramelo/v=2/SID=e/l=II/R=8/*-http:/mx.search.yahoo.com/search/img_mx/view?back=http://mx.search.yahoo.com/search/img_mx?srch=1&p=caramelo&ei=UTF-8&n=10&fl=0&h=304&w=163&imgurl=www.marketingpersonalizado.net/image/coragran.gif&name=coragran.gif&p=caramelo&rurl=http://www.marketingpersonalizado.net/farma.htm&type=&no=8&tt=1,880


MX? 

DETECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LIBRE USO 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 





Plantilla para título 
Texto 

Aprovechando el ecosistema de apoyo 
tecnológico empresarial e intelectual del país 
para impulsar el desarrollo de una empresa. 
Casos de éxito 

Primera Jornada de Innovación y 
Competitividad 

IMPI-FUMEC-NAFIN 
Junio 2016 



Ecosistema tecnológico empresarial para el desarrollo y 

fortalecimiento de empresas y emprendedores en México 

Ecosistema 
de 

Innovación 

Academia 

Sector 
privado 

Sector 
civil 

ONG´s 

Gobierno 

Desarrollo de políticas publicas, programas 
e infraestructura  que estimulen I + D + I en  

diferentes sectores: 
-CONACYT 

-Secretaría de Energía 
-Secretaría de Economía 

-IMPI 
-INADEM 

-Financiamiento de empresas en 
etapas tempranas y de 

consolidación 
-Generación de empleos 

- I + D + I  
-Adopción  y comercialización de 

tecnologías 
- limpias 

- Comercialización y adopción  de 
tecnologías a las condiciones del 

mercado nacional 

-Promueven  el desarrollo y 
adopción de tecnologías 

- Articulación y vinculación de 
programas de apoyo nacionales 

e internacionales 
-Desarrollo  y fortalecimiento de 

capacidades empresariales 

-Organismo 
articulador de 

programas y apoyos   

Facilita la integración 
de la  empresa al 

ecosistema de apoyo  
tecnológico - 
empresarial 

Apoya  a  desarrollar y 
fortalecer  las 

capacidades de la  
empresa  para competir 
en mercado nacional e 

internacional 

- Investigación  y desarrollo (I + D) 
-Generación de patentes 

-Validación de tecnologías 
-Transferencia de tecnología 

http://www.techba.org/site/


KALTIA, Ingenieria y Arquitectura ConCiencia 

• Empresa mexicana de base tecnológica que busca combinar las técnicas tradicionales de 
construcción con el desarrollo científico – tecnológico y generar soluciones de bajo costo 
que tengan alto impacto, social, económico y bajo impacto ambiental 

• Empresa apoyada por fondo CONACYT para la investigación y desarrollo de estructuras 
arquitectónicas a base de bambú 

• Actualmente colabora con redes nacionales e internacionales para el apoyo al desarrollo 
y adopción de tecnologías sustentables para la construcción como Adofe for 
Women(http://openarchitecturenetwork.org/node/9255) y Biobuild Incubator for 
Sustainable Construction 

• La empresa ha sido apoyada por fondos federales y estatales para el desarrollo de 
proyecto de innovación y para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
empresariales (https://www.inadem.gob.mx/, http://www.icyt.df.gob.mx/) 

• La empresa participo este año en el clean tech challenge México quedando dentro de las 
finalistas (http://www.cleantechchallenge.org/es/) 

 

 

 

http://openarchitecturenetwork.org/node/9255
https://www.inadem.gob.mx/
http://www.icyt.df.gob.mx/
http://www.cleantechchallenge.org/es/


Kaltia 

Sector privado 

Impulso y 
desarrollo de 
tecnologías 

emergentes a 
través de fondo de 

proyecto de 
innovación 

PROINOVA - 
CONACYT 

Academia: 
- UAM 

AZCAPOTZALCO 
- IPN 

Gobierno 

ONG´s 

Financiamiento de la empresas en 
etapa temprana 

-Apoyo al desarrollo de 
capacidades empresariales 

- Apoyo al registro de propiedad 
intelectual de la empresa 

- Empresa beneficiada con 
programa de estancia  
universidad - empresa 

 

-Validación de tecnología 
- Pruebas estructurales 

-Promover el desarrollo y 
adopción de tecnologías 

limpias 
-- Desarrollo de capacidades 

empresariales 
- Gestión y desarrollo de 

proyectos 



Tabiques y Estructuras Reciclables, S.A de C.V. 

• Empresa mexicana de base tecnológica que se dedica a construcción de 
vivienda tradicional a base de tabiques elaborados con plástico reciclado 

• Patente otorgada en México y Estados Unidos por la investigación y desarrollo 
de tabique elaborado a partir de botellas de platico reciclado 

• Colaboración de la empresa con redes de apoyo al desarrollo de vivienda 
como INFONAVIT 
(http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/inicio), CONAVI 
(http://www.conavi.gob.mx)y la Cámara Mexicana de  la Industria de la 
Construcción (CMIC) 

• La empresa fue apoyada por el COMECYT para el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades empresariales (http://comecyt.edomex.gob.mx/) 

 

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/inicio
http://www.conavi.gob.mx/
http://comecyt.edomex.gob.mx/
http://4.bp.blogspot.com/_TGwPmvuI9mA/SKRTDvCDFqI/AAAAAAAAAEI/rt0fWYWSYdI/s1600-h/03.jpg


Tabiques y 
Estructuras 
Reciclables 

Impulso y 
desarrollo de 
tecnologías 

emergentes a 
través de fondo 
de proyecto de 

innovación 

CONACYT - FIT 

Academia: 
-UAEM 

- CIATEQ 

-CONALEP 

ONG´s Gobierno 

Cámaras y 
asociaciones 

empresariales 

CANACINTRA – 
EDO MEX 

-Apoyo al desarrollo de 
capacidades empresariales 

- Apoyo al registro de propiedad 
intelectual de la empresa 

 

-Validación de tecnología 
- Estudios de estructuras 

-Desarrollo de capacidades 
empresariales 

-- Apoyo para desarrollo de 
proyecto de innovación 

tecnológico  
-Apoyo para incursión en 
mercados internacionales 

-Promover el desarrollo y 
adopción de tecnologías 

limpias 
- Gestión y desarrollo de 

proyectos 

http://www.techba.org/site/


ESCONAMI 

• Empresa mexicana de construcción tradicional que a través de la transferencia de tecnología 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) esta incursionando en el 
desarrollo de puentes peatonales fabricados a base de plásticos reciclados. 

• La empresa se encuentra trabajando con otras empresas mexicanas de base tecnológica 
especializadas en el reciclado y transformación de plásticos para el desarrollo de productos 
para la construcción de obra publica y privada. 

• ESCONAMI ha sido apoyada con financiamiento de programas estatales como el FOCACYTE 
del COMECYT para el desarrollo de capacidades científicas de la empresa 
(http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-
capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas) 

• La empresa fue apoyada por el fondo PYME de la Secretaria de Economía para desarrollar sus 
capacidades empresariales (http://www.fondopyme.gob.mx/) 

• La empresa será apoyada este año por el INADEM para el desarrollo de un programa de 
innovación empresarial (https://www.inadem.gob.mx/) 

 

 

 

http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://comecyt.edomex.gob.mx/?q=programas/programa-de-fortalecimiento-de-capacidades-cient%C3%ADficas-y-tecnol%C3%B3gicas
http://www.fondopyme.gob.mx/
https://www.inadem.gob.mx/


ESCONAMI 

Impulso y desarrollo 
de tecnologías 

emergentes a través 
de fondo de proyecto 

de innovación 

CONACYT – FIT 

 

Academia: 
-UAEM 

- UAQ 

 

ONG´s Gobierno 

Cámaras y 
asociaciones 

empresariales 

CANACINTRA – 
EDO MEX 

-Apoyo al desarrollo de 
capacidades empresariales- Fondo 

INADEM 
- Apoyo al registro de propiedad 

intelectual de la empresa 
-Apoyo a desarrollo de 

capacidades Tecnológicas en las 
empresas – Fondo FORDECYT 

 

-Transferencia de tecnología 
- Pruebas de 

laboratorio/validación de 
tecnología 

-Desarrollo de capacidades 
empresariales 

-- Apoyo para desarrollo de 
proyecto de innovación 

tecnológico  
-Apoyo para incursión en 
mercados internacionales 

-Promover el desarrollo y 
adopción de tecnologías 

limpias 
- Gestión y desarrollo de 

proyectos 



Naturación Integral  

• Empresa mexicana de base tecnológica dedicada a la naturación de espacios urbanos 

• Incubada por la Incubadora de Empresas de Tecnología Intermedia de la UNAM (Innova – 
UNAM)  

• Innovación en Jardines Verticales a través de Diseño Estrategico a través de la vinculación con 
alumnos de la licenciatura de Diseño Industrial, perteneciente al CIDI-FA-UNAM para el 
diseño de un prototipo de jardín integral vertical  

• Sistemas Estatales de Innovación 2013. “Mejora técnica de muros verdes para espacios 
reducidos para su comercialización a través de la tienda online Cosechando Natural” (SEI-01-
06). 

• Programa de Estímulos a la Innovación 2014. "Diseño de sistema modular de muros verdes 
monumentales Generación Verde” (Proinnova212483). 

• Fomento a las Iniciativas de Innovación. Fondo Nacional Emprendedor- Sistema de monitoreo 
y control de riego para jardines verticales  FNE-150415-C2-9-00141807  2015-2016 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc7s7Gr6XNAhWHpYMKHdh5DOUQjRwIBw&url=http://generacionverde.mx/&psig=AFQjCNGYGbPU7Mzk0ozo-8CgyUJNpGYV7w&ust=1465919958572664
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7vMLj1qXNAhVh_IMKHe6rAWkQjRwIBw&url=http://www.gaceta.unam.mx/20151015/jardines-verticales-para-espacios-reducidos/&psig=AFQjCNGvATo8w8Y5YzzpNQi0zTTJirTtTA&ust=1465930472710871


Academia 

UNAM 

ONG´S 

- FUMEC 

- Futuro 
común 

DeCinco 

Gobierno 

-INADEM 

- IMPI 

-Incubación de empresa 
- Diseño de sistema  de 

naturación vertical 

-Apoyo para desarrollo de 
prototipos 

- Apoyo para fortalecimiento de 
capacidades empresariales 

Alianza estratégica para 
desarrollar producto y llevarlo 

a mercado 

-Apoyo en propiedad 
intelectual 

- Apoyo para búsqueda de 
programas de apoyo y 
financiamiento para 

nuevos proyectos  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc7s7Gr6XNAhWHpYMKHdh5DOUQjRwIBw&url=http://generacionverde.mx/&psig=AFQjCNGYGbPU7Mzk0ozo-8CgyUJNpGYV7w&ust=1465919958572664


¿Cómo lo han logrado estas empresas? 

•  Han identificado una necesidad/falla en el mercado 
•  Han propuesto/desarrollado una solución que tiene demanda de 

mercado 
• Han encontrado su product/marker fit 
• Han identificado claramente sus necesidades 
• Han establecido alianzas estratégicas 
• Se han vinculado exitosamente con instituciones de educación 

superior y con organismos de apoyo 
•  Han identificado al mejor fondo de apoyo para su proyecto y lo han 

alineado a los requerimientos del sponsor. 
 



 

 

César Rivera 

FUMEC 

(55) 52-00-05-78 

rivera@fumec.org 

 

 

mailto:rivera@fumec.org.mx




GENIO E INGENIO PARA DEFINIR PROYECTOS 
INNOVADORES EN EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 

 

PRIMERA JORNADA DE INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD 

 
 



DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN 
INNOVACIÓN 

La innovación es la clave para lograr el crecimiento económico y 

el éxito de países y regiones en los mercados globales.  

 

 

 

 

Fuente: Indice mundial de la Innovación 2014 de la OMPI  



¿QUÉ ES                                          ? 

 

La Innovación es un proceso a 
través del cual se puede convertir: 
un problema, una necesidad, o 
una idea creativa en una 
solución. Y puede realizarse a 
través de mejoras y no solo de la 
creación de algo completamente 
nuevo. 
 
 

Una invención (patente) no es aún una innovación  
 

El concepto de invento, engloba 
desde las nuevas ideas hasta la 
construcción de prototipos o el 
desarrollo concreto de una idea, 
pero en la fase previa al mercado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento


• Crea ventajas competitivas 
• Permite adaptar los productos y servicios a la demanda 

de los clientes 
• Concibe nuevos segmentos del mercado 
• Genera nuevos negocios 
• Soluciona de manera creativa los problemas 
• Mejora los métodos interno 
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BENEFICIOS DE INNOVAR 



HERRAMIENTAS PARA INNOVAR 

 

1. MAPAS DE RUTA  
TECNOLÓGICOS (TRM) 

 
 

2. MODELO DE NEGOCIOS  
(CANVAS) 

 
 

3. METODOLOGÍA LEAN  
STARTUP 

 



1. MAPAS DE RUTA TECNOLÓGICOS 



2. MODELO DE NEGOCIOS (CANVAS) 



 EJEMPLOS DE MODELO DE NEGOCIOS 
(CANVAS) 



3. EL MÉTODO LEAN STARTUP 

¿QUÉ ES UNA STARTUP? 

  

• Es un experimento. 
• Es una organización creada 

para buscar un modelo de 
negocio repetible y escalable. 
 

• Una Empresa ejecuta su 
modelo de negocio. 
 

   Cuando un empresario o emprendedor comprende que es clave 
tener su modelo de negocio o que sin éste: NO EXISTE NADA. 

 
 ¿Qué dice Lean StartUp?  

Testea tu modelo de negocio lo antes y más económicamente 
posible.  

 ¡FRACASA RÁPIDO Y BARATO! 
 



Diseñar solución 

Diseñar 
modelo de 
negocio 

Entender 
problema 
del cliente 

“¿Cómo podremos 
resolver el problema?” 

“tu modelo de 
negocio es tu 

producto” 

Escoge los riesgos 
mas críticos 

“salga del 
edificio” Pruebas con los clientes 

“¿Qué fue lo que 
aprendimos?” 

Construir 

Medir 

Aprender 

Construye 

tu negocio 

Analizar 
Retroalimentación 

“Vamos a mirar primero las cosas 
difíciles” 

Construye el producto mínimo 
viable para pruebas de riesgos 

críticos 

“construye algo que los 
clientes quieran” 

“encuentra un 
problema digno a 

resolver” 

Problema / solución adecuado ¿Construí algo, que mis clientes realmente quieren? 

Producto / Mercado adecuado 
¿Qué tengo que hacer para entrar en el 
mercado? ¿Que tengo que hacer para escalar?  

Escalar 

Retención de los 
cliente 

Referencias 



 
¿CÓMO ACELERAR UNA 

STARTUP TECNOLÓGICA?  

PROGRAMA ESTÍMULO A LA INNOVACIÓN PEI-CONACYT 2017 

 

 

 

 

 Seleccionar Empresas y generar el Portafolio de Proyectos de 

I+D+i de alto valor en los que CMM contribuya al la 

preparación de las propuestas para CONACYT. 

 

 El entregable del Proyecto es un PROTOTIPO O UNA PLANTA 

PILOTO 

 

 Enfocar asertivamente estrategias de Vinculación de 

Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación 
en los Proyectos Empresariales de I+D+i para el PEI.   



MODALIDADES 

INNOVAPYME 

MIPYMES 

Se presentan 
propuestas de 

manera individual 
o en vinculación 

con UNA Institución 
Educativa (IE) o CI. 

PROINNOVA 

Cualquier tamaño 
de Empresa 

Se presentan 
propuestas en 

vinculación con al 
MENOS DOS  IES o 
dos CI o uno de 

cada uno  

INNOVATEC 

Grandes Empresas 

Se presentan 
propuestas de 

manera individual 
o vinculada con al 
menos una IE o  CI. 

ENFOCADOS A: 

VINCULACIÓN: 



MONTOS DE APOYO 

NOTA: Montos y porcentajes aprobados por CONACYT para 2016. 

Modalidad  
Tamaño de la 

empresa 

Proyecto 
individual  

Proyecto en vinculación con 
IES/CI 

Tope máximo 
de apoyo 

% gasto de la 

empresa 
% gasto de la 

empresa 
% de gasto en 

IES/CI 

INNOVAPYME  MYPYMES  Hasta 30% Hasta 35% 75% 21 millones 

PROINNOVA 

MYPYMES 

No aplica 

Hasta 50% 

75% 27 millones  

Empresas 
grandes  

Hasta 35% 

INNOVATEC 
Empresas 
grandes 

Hasta 25% Hasta 30% 70% 36 millones  



Propuesta de valor  del CMM 

Gestión de proyectos para obtención de financiamiento 
 Proyectos tecnológicos  
 Proyectos empresariales 

 
Talleres para empresarios y emprendedores 

 Mapas de ruta tecnológicos 
 Modelos de negocios 
 Metodología Lean Startup  
 

Estudios y Coaching empresarial y de negocios 
 Estudios de Inteligencia Tecnológica 
 Habilidades empresariales 
 Ingeniería del ser emprendedor 
 Coaching  de inteligencia financiera 
 Coaching  uno a  uno y grupal para empresarios / emprendedores 

 



M.C. Guillermina Avendaño 
Directora Ejecutiva 

avendano@fumec.org 
gavendano@cmm.org.mx 
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Gracias por su atención! 
 

 

M.C. Karen Villafuerte 
Directora de Gestión Tecnológica 

kvillafuerte@cmm.org.mx 
kaluz13@gmail.com 
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