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Misión de FUMEC
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Promover la colaboración binacional en ciencia, 
tecnología y desarrollo económico para atender 
oportunidades de interés común en Norte 
América

 Creada a raíz del Tratado de Libre Comercio
 Entidad binacional, no gubernamental
 Aportación al patrimonio por organizaciones 

de Estados Unidos y México

Programas:
 Educación para la Ciencia y la Tecnología
 Salud y medio ambiente
 Desarrollo económico basado en innovación 

Expansión hacia Latino América:
 Participación activa dentro de ALPA



Estrategias de intervención

3

Mecanismos:
Exploración, diseño, 
validación, 
operación y 
promoción para 
generar política 
pública
 Desarrollo 

emprendedor
 Desarrollo 

empresarial
 Desarrollo de 

cadenas y clusters
 Desarrollo de 

colaboración 
trasnacional

Presencia regional a través de 
sedes y redes Sectores 

prioritarios:

 Manufactura
 Automotriz
 Aeroespacial
 Dispositivos 

Médicos
 Agronegocios
 Industria 4.0
 Tecnologías 

Sustentables
 EnergíaCapacidad para integrar programas 

y redes internacionales



TechBA acelera la incorporación de 
empresas y ecosistemas regionales 

a nuevas oportunidades 
relacionadas con nichos de alto valor 

en cadenas globales.



Pionera en impulsar mecanismos de 
desarrollo basados en innovación

Desarrollo 
emprendedor

I&D y 
Propiedad 
Intelectual

Desarrollo 
empresarial

Aceleración 
nacional

Aceleración 
internacional

Incubación 
agroindustrial

Icorps
Lean Start Up

Programa IMPI-
FUMEC-NAFIN

Desarrollo 
de 

ecosistemas

Crosslanding

Extensionismo
industrial y 
tecnológico

Planeación regional 
orientada a nichos

Desarrollo y 
certificación de 

clusters

Programa ALÍATE

Programas 
internacionales 

asociados a cadenas 
de valor

Centros de soluciones 
integrales para PYMES

Política pública
Redes de colaboración



Programa Sectorial Aeroespacial
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 Empresa de Chihuahua

 Procesos de aceleración internacional con 
TechBA Madrid y TechBA Montreal

 Generó un nuevo modelo de negocio basado 
en tratamiento térmico de metales para 
turbinas de aviones

 Pasó de 15 empleados y 5 millones de dólares 
de ventas en 2012 a 80 empleados y 150 
millones de dólares en 2017.



Impulso a Industria 4.0

Desarrollo de ecosistemas y 
centros de soluciones 

integrales



Integración de componentes y redes I4.0 en 
colaboración con la UTEQ - Querétaro

Robótica

Automatización y Ciclo de vida SIEMENS

I.A. -
IBM

IoT -
INTEL

TI-
CISCO

INFRAESTRUCTURA Y 
REDES DEL CENTRO DE 

INNOVACIÓN

Redes nacionales e 
internacionales

CLIENTES 

EXTENSIONISMO
I4.0 

Retos y oportunidades

Articulación de proyectos

Integración de programas 
para ampliar alcances

Empresas con potencial 
para I4.0

Seguimiento y evaluación 
de resultados

Fablab 
(prototipado)

Modelado y 
Simulación

Formación 
de RH y 

Capacitación

Proyectos 
integrales  

(demostrativos, 
nuevos 

productos, 
optimización de 

procesos) 

Servicios 
especializados 
de ingeniería y 

uso de 
infraestructura 

OFERTA DE VALOR DEL 
CENTRO

COMUNIDAD 
ACADÉMICA

EMPRENDEDORES

PYMES / CLUSTERS

TRACTORAS Y 
CADENAS DE VALOR



Fortalecimiento de 
cadenas de 

agronegocios



Programa Sectorial Agroindustria
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Caso de Éxito: Triple H

1979
Inicia operaciones como productor, plantando cinco hectáreas en el valle de 
Culiacán. Crece operaciones mediante el acopio de productos de otros productores, 
iniciando la comercialización.

2001
Con miras a expandir su producción, se 
construye el Empaque Triple H.

2003
Inicia exportaciones e instala oficinas y bodega en McAllen.
Atiende a los mercados más competitivos y rentables de 
México y Estados Unidos.

2008
Asociados productores en México - Chile y  

Argentina

2011
Gana el Premio Nacional de Exportación.
Mantiene una Promesa de Valor de 
"disponibilidad de productos los 365 días del 
año"

2013
Inicia construcción de un nuevo 

centro de distribución en McAllen, 

2017-2018
Planta procesadora en             
“San Antonio”

.

Tendencias de consumo I+D 
Nuevos productos 



Colaboración binacional e internacional

• Programas de colaboración México – EUA centrados en la 
frontera
– MUSEIC: Emprendimiento
– FOBESII:  Educación
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Internalización en 
América Latina



TechBA Crosslanding hacia Las Américas

Dentro del marco ALPA (ALIANZA  DEL PACÍFICO), TechBA construye 
redes asociadas a cadenas de valor, aportando también la conexión 
con Norte América, para potenciar las capacidades de las empresas 
operando con visión global.
Sectores:
• Aeroespacial, 
• Manufactura Avanzada, 
• Agroalimentario, 
• TIC  
• Salud
Estrategia:
Joint ventures, movilizando recursos públicos y privados de cada país, 
cubriendo incubación, fortalecimiento e internacionalización.



• Objetivo: desarrollar e 
implementar  modelo de 
aceleración de empresas de alto 
impacto en nichos de mercado 
estratégicos para la región, con el 
propósito de fortalecer el 
ecosistema de emprendimiento y 
de generar nuevas empresas para 
Manizales como ciudad de 
conocimiento.

• 8 empresas
• Sectores atendidos: TICs y 

Biotecnología.

(2011-2012)

Manizales

Programa de colaboración con Parquesoft e Incubar 
Manizales



• Objetivo: Desarrollar un modelo 
de colaboración alrededor de 
nichos estratégicos en conjunto 
con las organizaciones que 
conforman el ecosistema de 
apoyo a la aceleración de 
empresas de alto impacto

• 9 Empresas:
• Sectores atendidos: TICs, Salud y 

Alimentos

(2013-2014)

Programa de colaboración con Barranquilla

Barranquilla



• Objetivo: Fortalecer los modelos y 
mejores prácticas de 
extensionismo tecnológico-
empresarial de las organizaciones 
participantes (CEI y FUMEC).

• 10 empresas de Uruguay y 10 en 
México

• Sectores atendidos: alimentos, 
autopartes y plásticos

Apoyado por AMEXCID Y  AUCI  - 2015-2017

Programa de colaboración con Uruguay 



La ACI, invita a Fumec a conocer explorar instituciones aliadas como Ruta N, 
Parque E y Universidades de Medellín.

TechBA Colombia



Avances

• Apertura Oficina TechBA Colombia
 Aliados Ruta N, Alcaldia de Medellín, SENA
 Sectores Estratégicos; Aeroespacial, Medios 

Creativos y Salud
 Programa enfocado en internacionalización 

ALPA
 Recursos INADEM-INNPULSA para apoyar a 20 

empresas
• Exploración Costa Rica

 Convenio en proceso con PROCOMER
 Sectores estratégicos; TIC´s , agroalimentario y 

salud (estudio de dispositivos médicos)
 Visita de perfilamiento de empresas en marzo, 

ya tres empresas con convenios 
 Apoyo al programa de emprendimiento Scale

Up y Seed Starts



NUESTROS CASOS DE ÉXITO
• Los invitamos a 

visitar: 
www.fumec.org/empr
esarial donde hay una 
muestra de las 
empresas que están 
creciendo con ayuda 
de nuestros 
programas.

21

http://www.fumec.org/empresarial
https://fumecorg.sharepoint.com/Banco%20de%20imgenes/Negocios/shutterstock_101358262.jpg
https://fumecorg.sharepoint.com/Banco%20de%20imgenes/Negocios/shutterstock_101358262.jpg

	FUMEC: IMPULSOR DE MECANISMOS PARA DESARROLLAR EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y ECOSISTEMAS EN CADENAS GLOBALES
	Misión de FUMEC
	Estrategias de intervención
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Programa Sectorial Aeroespacial
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Integración de componentes y redes I4.0 en colaboración con la UTEQ - Querétaro
	Número de diapositiva 10
	Programa Sectorial Agroindustria
	Número de diapositiva 12
	Colaboración binacional e internacional
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	NUESTROS CASOS DE ÉXITO

