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Eje estratégico de innovación

PROPUESTA DE VALOR
GRAN ALIANZA POR UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE NUEVA GENERACIÓN

COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL

ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO

SISTEMA
MEXICANO DE
INNOVACIÓN
INDUSTRIAL

La innovación y la formación de
recurso humano especializado son
dos de los cuatro ejes estratégicos en
los que CONCAMIN ha empezado a
poner mayor atención, con la
finalidad de que México sea uno de
los principales países dentro de la
cuarta revolución industrial en el
Continente Americano.
Generar una mayor cantidad de
talento innovador, facilita la
inserción laboral, el emprendimiento
industrial y el encadenamiento
productivo.

TALENTO
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¿Qué es Cátedra y por qué es importante?
La cátedra virtual es un curso en línea gratuito dirigido a estudiantes mexicanos de
educación media superior y superior que les permite complementar su formación
académica con las habilidades de innovación requeridas por la industria.
La Cátedra forma parte de un conjunto de iniciativas articuladas
que fortalecen la cultura de innovación en nuestro pais.

Formar habilidades para
innovar tomando curso
en línea.
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Acelerar habilidades de
innovación integrándose
a equipos
interdiscipinarios.

Impactar con el uso de
habilidades resolviendo
retos de empresas.
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2 enfoques clave para
la articulación de las iniciativas

Innovación
Abierta

Innovación
guiada por retos

Innovación
Abierta

Innovación
Cerrada
PARADIGMAS
Suposición: el conocimiento
interno de la organización es
más experto y de mayor valor
que el externo.
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Suposición: hay conocimiento
en el exterior de la
organización que es igual o
más valioso que el interior.
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¿Qué es innovación abierta?
Traspasar los límites de la organización
Proceso a través del cual las organizaciones se abren al flujo de
conocimiento del exterior para acelerar los procesos internos de
innovación y la aplicación de la misma.
Comunidades de
innovación y
emprendimiento
Centros de
investigación

Incubadoras y
aceleradoras

Usuarios y
clientes

Universidades

Emprendedores
Alumnos

Innovación guiada
por retos
Una parte de tu proyecto de innovación se
formula como un reto, el cual representa el
enunciado del problema para un bloque de
trabajo en el que la organización no tiene
respuestas y requeriría mucho tiempo y
dinero encontrarlas.
Este reto se puede terciarizar para acceder a
más perspectivas de talento y resolver el
problema de forma más rápida, rentable y
con menor riesgo.
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RETO

Pymes

Un reto es un problema bien
formulado cuya solución tiene
mucho valor para la
organización.
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Células de Innovación
Empresas y emprendedores trabajan con
un equipo interdisciplinario de estudiantes
y experimentan metodologías y
herramientas de innovación bajo un
contexto de colaboración.

Negocios

Diseño

Ingeniería

Sociales

¿Cómo funciona Células de Innovación?
Guiamos al talento en un proceso estructurado de 20 semanas.
Cada etapa tiene metodologías y herramientas que el equipo
pone en práctica para lograr los objetivos de tu proyecto.

Retroalimentar y
seleccionar

¿?
Definir

Definir preguntas
retadoras Clarificamos
los objetivos
Definir entregables
Formar la Célula
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Explorar Generar
Idear
la mayor

Explorar mercado y
las posibilidades
técnicas

cantidad de
soluciones
posibles al reto
de innovación

Prototipar

Crear prototipos
conceptuales o
funcionales de
las mejores
propuestas

Validar

Validar la tracción del
mercado
y/o si la tecnología
Concepto o propuesta
funciona

Comunicar
Videos
Prototipos
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Avances e impacto de Células de Innovación
ESTADO

ALIADO

GENERACIÓN

1. Jalisco

CANIETI Occidente

10a

10

2. Yucatán

CANIETI Sureste

4a

14

3. Ciudad de México

Instituto Politécnico Nacional

2a

7

4. Zacatecas

CANACINTRA Zacatecas

2a

10
5

PROYECTOS

5. Quintana Roo

Universidad Riviera

2a

6. Campeche

SEDECO Campeche

1a

5

7. Veracruz

Universidad Veracruzana

1a

15

8. Oaxaca

IT del Istmo

1a

13

9. Sonora

COECYT Sonora

1a

5

La plataforma Reto México
La plataforma Reto México rompe las limitaciones de
tiempo y distancia y permite a retadores y participantes
conectarse de forma organizada, justa y eficiente. En
cada momento del proceso el equipo de Reto México
da soporte para que los participantes se enfoquen en
sus propuesta y tú como retador tan solo te enfoques
en evaluarlas.

Retadores
Cualquier institución pública o privada
puede usar la plataforma para lanzar
un reto. Además de comunicar la
convocatoria del reto, la plataforma
Reto México te ayudará a gestionar
los entregables de los participantes,
evaluarlos y seleccionar la mejor
propuesta de solución.
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Participantes
A través de la plataforma Reto México los
participantes de cualquier parte del país
podrán inscribirse a tu reto aceptando los
términos y condiciones de participación,
podrán revisar la convocatoria y detalles del
reto y gestionar sus propuestas subiendo
entregables y documentos solicitados.
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Empresa que han lanzado retos a
través de Retp México

¿Qué es Cátedra y por qué es importante?
La cátedra virtual es un curso en línea gratuito dirigido a estudiantes mexicanos de
educación media superior y superior que les permite complementar su formación
académica con las habilidades de innovación requeridas por la industria.
La Cátedra forma parte de un conjunto de iniciativas articuladas
que fortalecen la cultura de innovación en nuestro pais.

Formar habilidades para
innovar tomando curso
en línea.
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Acelerar habilidades de
innovación integrándose
a equipos
interdiscipinarios.

Impactar con el uso de
habilidades resolviendo
retos de empresas.
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Objetivos
Buscamos desarrollar talento humano innovador para el
contexto nacional. La cátedra virtual busca inspirar a los
estudiantes para innovar, emprender e intraemprender.

Inspirar

Formar

Transferir

Transformar

Queremos crear un
entorno apropiado para la
innovación y creemos que
las personas son lo más
importante. Buscamos
fomentar actitudes y
comportamientos
orientados a fortalecer
una cultura de innovación
basada en las personas.

Contamos con un marco
teórico extenso, expertos
y personalidades en temas
de innovación y
emprendimiento, lo que
permitirá formar a los
participantes en
habilidades de innovación.

Tenemos un conjunto
de herramientas y
habilidades que hemos
probado en proyectos
reales con la industria
que creemos
importante y valioso
transferir a los futuros
emprendedores o
profesionistas del país.

Una idea no vale nada si
no la materializas.
Queremos que los
participantes sean
capaces de transformar
sus ideas en productos
o servicios realmente
valiosos.

¿Cómo funciona?
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Metodologías de innovación
La cátedra virtual toma las mejores prácticas, herramientas,
valores y actitudes de 4 de las metodologías más importantes a
nivel mundial en temas de emprendimiento e innovación.

DESIGN

LEAN

STARTUP

MODEL GENERATION

Disciplina que busca
empatar las necesidades
de las personas con lo que
es tecnológicamente
posible y con una
estrategia de negocio que
genere valor

Método científico para
crear y gestionar nuevas
empresas que permite
llevar un producto deseado
a las manos del cliente más
rápido a través del
aprendizaje.

Modelo que describe de
manera visual el
razonamiento de como una
organización crea, entrega
y captura valor

THINKING
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BUSINESS CUSTOMER
DEVELOPMENT

Modelo que permite
obtener aprendizajes del
cliente para generar,
probar y optimizar ideas de
productos y servicios.
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Metodología para el aprendizaje
La metodología de cátedra virtual se enfoca en métodos y
técnicas que impactan en 4 distintos estilos de aprendizaje

ACTIVO
El curso se enfoca a la
acción y al desarrollo de
ejercicios en periodos
cortos de tiempo para
mantener la energía y el
interés de los
participantes
Técnicas de aprendizaje:
• Resolución de
problemas
• Resolución de ejercicios

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

El curso se enfoca a la
observación, al análisis y a
la reflexión, lo que
permite concluir mejores
prácticas.

El curso se enfoca a
mostrar el estado del arte
en innovación, presentar
modelos, teorías y
conceptos.

El curso se enfoca a la
aplicación práctica de las
ideas y conceptos que se
presentan a través de un
proyecto de innovación.

Técnicas de aprendizaje:
• Videos con “Role
Models” en innovación
• Estudios de caso
• Cuestionarios
• Argumentación escrita

Técnicas de aprendizaje
• Lectura de artículos y
papers en temas de
innovación

Técnicas de aprendizaje
• Desarrollo de proyecto
• Investigación de
campo

Beneficios y resultados esperados
Alumnos

Después del curso los alumnos:

Incrementan sus habilidades en
innovación y obtienen valor y
experiencia para la inserción laboral

• Obtendrán un modelo de negocio y un
producto mínimo viable validado.
• Estarán inspirados a aplicar los
conocimientos adquiridos en sus futuros
emprendimientos.

Academia

Industria

Complementar la educación técnica
de los alumnos y contacto con
herramientas y habilidades
demandadas por la industria

Contar con talento humano
preparado para la competitividad
en un entorno local y global
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• Estarán inspirados a consolidar una
empresa basada en su modelo de
negocio.
• Estarán inspirados a probar otras ideas
de negocio utilizando las herramientas
aprendidas.
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Alcance e impacto 2017

¡Gracias!
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