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Emprendimiento: innovación 
tecnológica y social 
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La Universidad como espacio  privilegiado  para promover el emprendimiento 
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• Vinculación empresarial 
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• Manufactura digital 

• Makers 

• Open source 

• Manufactura 
personalizada 

• Valor agregado a 
productos y servicios 
tradicionales 

• Importancia del Diseño 
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• Eliminación  de puestos 
de trabajo y aumento 
producción 

• Concentración del 
ingreso 

• Grandes masas 
excluidas 

• Nuevos esquemas 
empresariales 
distributivos 
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Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica IDIT 

Misión del IDIT 
Servir a la región, a través de alianzas estratégicas con empresas privadas, 
organismos de gobierno, organizaciones sociales, centros de investigación e 
instituciones educativas, creando conocimiento innovador,  e impulsando la 
investigación,  el desarrollo tecnológico y la incubación de empresas, para 
alentar alternativas sustentables, impulsar proyectos de aplicación 
tecnológica, y estimular en los estudiantes de la IBERO Puebla el  aprendizaje 
situado y significativo con base en un enfoque interdisciplinar 
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Más de 8,500 metros cuadrados 
 Manufactura digital 
 Equipamiento para desarrollo 

de prototipos  industriales y 
artesanales  

 Planta piloto de alimentos 
 Incubadora negocios 
 Proyecto Economía Social 
 Empresas incubadas y 

hospedadas  
 Proyectos Conacyt 

http://www.fablabpuebla.org 

Innovation Lab 
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• Impresoras 3 D 

• Scanner 3d 

• Router, fresa, 
torno cnc 

•  Troqueladora 

• Cortadora de agua 

• Corte, doblado y 
soldado de lámina 

• Sublimadora 

• Cortadora láser 

• Cortadora vinil 

• Tejedora de punto 

• Estudio de 
fotografía 

• Termoformadora 

• Cabina de pintura 

• Horno de 
cerámica 

• Laboratorio 
Análisis sensorial 

Espacio que provoca: 
 
 la interdisciplinariedad 

 polinización cruzada 

 formación de redes de negocios y 
aprendizaje 

 relaciones entre empresas- 
especialistas – alumnos 

 coworking 

 ecosistema emprendedor centrado 
en la innovación 

 relaciones con las áreas académicas 

 acceso a la tecnología para público 
en general, empresas, niños, 
artesanos,  gobierno, etc. 

 GENERACION DE EMPRESAS 
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Empresas de Economía 
Social 

Empresas de base 
tecnológica y de  diseño 



 Primer Encuentro Internacional 

Innovación y Emprendimiento a la Luz del Contexto Latinoamericano 

Empresas de Economía Social 
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Economía Social en la Ibero Puebla 

 10 años 

 Escuela Andaluza Economía Social 

 2010 Mondragón Unibersitatea 

 Maestría Gestión de Empresas de 
Economía Social 

 Servicio Social PECOOP 2011 

 2013 Proyecto Economía Social 
IDIT 

 2013 - 2014 Colaboración Inaes 
Federal y Delegación Puebla 

 Inaes: Diagnóstico Nacional 
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Empresas Economía Social 

 Son ante todo “empresas” 
 Todos los sectores y tamaños 
 Alta resilencia 
 Provocan desarrollo local 
 Promueven la equidad y la 

distribución del ingreso 

En Canadá 4 de cada 10 

personas son socias de al 

menos una cooperativa, 

mientras que en la 

provincia de Quebec la 

cifra se eleva al 70% 

(2010) 

A nivel mundial las cooperativas cuentan con casi 1.000 

millones de socios y generan 100 millones de empleos, un 20 % 
más que las firmas multinacionales (2012)   

En Japón una de cada 3 familias 

es cooperativista. 

 Las ventas de las 300 empresas 

cooperativas más grandes del mundo 

suman 1.1 trillones de dólares, importe 

comparable al PIB de algunas de las 

economías nacionales más importantes 

(2012) 

En Estados Unidos las 

cooperativas eléctricas rurales 

atienden a más de 42 millones 

de usuarios residentes en 47 

Estados, lo que representa el 

42% de las líneas eléctricas del 

país (2010) 

En Brasil, las cooperativas son 

responsables de un 37.2% del PIB 

agrícola y el 5.4% del PIB global 

(2009) 
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Objetivo: Impulsar y consolidar iniciativas empresariales ubicadas en zonas 
vulnerables, incorporando un componente significativo de desarrollo 

tecnológico e innovación y promoviendo los principios de la Economía Social 

 la primacía de la persona sobre el capital 

 la adhesión abierta y voluntaria de los 

socios 

 la gestión democrática de sus miembros, 

la autonomía e independencia 

 la participación económica de los socios 

 la educación, formación e información 

 el compromiso con la comunidad  

 la cooperación entre empresas de 

Economía Social. 
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 Seis fases secuenciales con un proceso 
de sistematización continuo.  

 Tres dimensiones 
1) La conformación de un equipo de trabajo sólido  

2) La definición o mejora de un prototipo de producto 
o servicio y/o el dar valor agregado  

3) El esclarecimiento de los aspectos técnicos, 
financieros y de mercado de las empresas.  

 Acompañamiento semanal durante 1.5 
a 2 años. 

 Expertos en economía social y modelos 
empresariales 

 Asesorías técnicas 

 Talleres en el Idit 

 Servicio social en aspectos técnicos 

 Vinculación con las áreas académicas 

 Formación de redes 

Social 

Innovación / 
tecnología 

Empresarial 
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 Fomento del 
trabajo 
colaborativo 

 Respeto al 
ritmo de las 
empresas 

 El conocimiento 
al alcance de 
todos 

 Autogestión 

 Valor agregado 
a los productos 
y servicios 
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Radares 

0%

25%

50%

75%

Idea de negocio
Experiencia en el giro

Necesidades que satisface
Clientes

Capacidad de compra…

Competencia

Ventaja competitiva

Marca

Relación con el cliente

Canales de distribución

Actividades clave

Recursos Clave

Capacidad instalada

Costos

Procesos contables
Punto de Equilibrio

Costo-Beneficio
Precio

Estrategias de reinversión
Situación jurídica

Financiamiento

Alianzas

Productos y Servicios

Prototipo- Innovación

Componente  tecnológico

Origen

Objetivos comunes

Metas

Estructura y funciones

Trabajo en equipo

Toma de decisiones

Liderazgos
Manejo de conflictos

Transparencia

Amigos de Ozolco 
Diagnostico Inicial

Diagnostico Intermedio

GESTIÓN INTERNA

INTERESES COMPARTIDOS

PROTOTIPO E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

APOYO EXTERNO

LEGAL

ECONÓMICO

TÉCNICO

MERCADO

IDEA FUERZA
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Empresas de base tecnológica y diseño 
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a) Contar  con un prototipo  de producto o servicio ya 

desarrollado  (no ideas, prototipos reales y 

funcionales).  Mejor aún, que hayan tenido 

contacto con el mercado, aunque sea de forma 

mínima. 

b) El proyecto debe incluir claramente algún aspecto 

de innovación y/o tecnología  o de diseño 

c) Posibilidad de cubrir los costos del mejoramiento 

del prototipo así como una cuota por Incubación. 

d) Disponibilidad total de tiempo para desarrollar el 

proyecto 

e) Que en el proyecto participen dos o más socios 

(involucrados en la operación del negocio) 
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Ideas eje del modelo de incubación  

Innovación: productos, 
servicios, diseño, 
mercados.... nuevas 
soluciones 

Contacto constante con 
el MERCADO… valida y 
marca tendencias El emprendedor 

comprendido en su 
integralidad 

o FabLab 

o RIE (áreas académicas) 

o Prácticas Profesionales 

o Ecosistema IDIT 

o Modelo Incubación 

o Mentoría 

o Coaching empresarial 

o Desarrollo habilidades 
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Mes 1                          Mes 2                              Mes 3                            Mes 4                         Mes 5                        Mes 6                       
Seguimiento 

     Desarrollo Técnico 
 
Pivoteo      Proveedores 
 
Mercado              Costos 
 
  Idear          
PMV 

            Plan de negocio 
 
 Formalización   Proyecciones 
 
Estrategia legal     Nvos. 
Mcds. 
 y fiscal 
 
    Fidelización de clientes 

Despliegue del 
Modelo 

PDN 

 
   Proveedores       Costeo 
 
  Mercado        Innovación 
 

Desarrollo de 
capacidades técnicas 

 
   Ventas              Cobranza 
 
Marketing  Comunicación 
 
Desarrollo de habilidades 

Financieras 

 
 Liderazgo     Selección RH 
 
Identificación de mercados 
 

Desarrollo de habilidades 
de planeación 

               Canales 
 
Identidad            www 
 
Controles           Alianzas 
 
Ventas           Cobranza  
 

Mejora Prod.   Lienzo 

PF 

Iteraciones con el mercado 
 

Se enriquece con el ecosistema IDIT 

MDN PMV 

Modelo general de incubación  
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Quick 
fail, 

cheap 
fail 

Acción                                                  Planeación                                           Estrategia 

  
Expande roles, liderazgo 
Amplia horizonte de 
planeación, Formalización 

  
Cumplimiento de Objetivos 
Amplia horizonte de 
planeación,Revisión 

  Refuerza la 
decisión 

Objetivos 
Roles 
Acuerdos Coaching 
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•Proveduría 

•Costeo 

•Mercado 

•Identidad 

•Redes 

•ETC 

proyecto 
de 

negocio 

•PMV 

•Fichas técnicas 

•Mejora 
prototipos 

desarrollo 
de 

producto  

•Cumplimiento 
objetivos 
(coaching) 

•Plan de vida 

•Relaciones 
entre socios 

•Habilidades 
personales 

desarrollo 
habilida-

des 

Indicadores/hitos para los tres ciclos de la incubación básica 

Sesiones de seguimiento, coaching, modelo de negocio (Lego Serious Play), 
uso del equipamiento Idit, mentoría, reuniones entre incubados, prácticas 
profesionales, contacto con investigadores y empresarios….. 
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Objetivo 2014: 10 proyectos (cubierto) 
 
Máximo para 2015: 15 proyectos 
 
Dos convocatorias anuales 
 
Comité de Selección (5% de los proyectos son 
aceptados) 
 
 
 
 

Gracias 


