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Advertencia: Un producto, servicio e información, NO es innovación 
por su nivel de tecnología, por su propiedad intelectual, sus premios, 
reconocimientos, ni siquiera por ser el primero en salir a mercado, 
una innovación lo es porque fue capaz, de abrir un mercado donde 
nadie lo había hecho antes. 
 

En mi terquedad, pese a no ser escritor, comparto este 
nuevo atrevimiento, ¡ya van cuatro!¡ya van cuatro!¡ya van cuatro!¡ya van cuatro!    
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La frustración de la Innovación, Investigación + desarrollo    La frustración de la Innovación, Investigación + desarrollo    La frustración de la Innovación, Investigación + desarrollo    La frustración de la Innovación, Investigación + desarrollo        
    ( I2+( I2+( I2+( I2+d )d )d )d )    
    
    Iniciemos. De pura causalidad ¿has escuchado frases como 
éstas?: 
   El mercado no estáEl mercado no estáEl mercado no estáEl mercado no está    listo para nuestra tecnología …..listo para nuestra tecnología …..listo para nuestra tecnología …..listo para nuestra tecnología …..    
                SóSóSóSólo se apoya tecnología en el primer mundo………lo se apoya tecnología en el primer mundo………lo se apoya tecnología en el primer mundo………lo se apoya tecnología en el primer mundo………    
                            El consumidor no ENTIENDE, es ignorante ………..El consumidor no ENTIENDE, es ignorante ………..El consumidor no ENTIENDE, es ignorante ………..El consumidor no ENTIENDE, es ignorante ………..    
                                        Hay una oligarqHay una oligarqHay una oligarqHay una oligarquía que afectamos y no uía que afectamos y no uía que afectamos y no uía que afectamos y no     
                                                sósósósólo nos sabotea, querrá matarnos …………..lo nos sabotea, querrá matarnos …………..lo nos sabotea, querrá matarnos …………..lo nos sabotea, querrá matarnos …………..    

                Las iLas iLas iLas instituciones y los inversionistasnstituciones y los inversionistasnstituciones y los inversionistasnstituciones y los inversionistas    
                    iiiintentarán robar nuestra idea ……….ntentarán robar nuestra idea ……….ntentarán robar nuestra idea ……….ntentarán robar nuestra idea ……….    
                        Las Universidades y Centros deLas Universidades y Centros deLas Universidades y Centros deLas Universidades y Centros de    
                                                                                                    Investigación están divorciados deInvestigación están divorciados deInvestigación están divorciados deInvestigación están divorciados de    
                                                llllas empresas ………………………………as empresas ………………………………as empresas ………………………………as empresas ………………………………    
        Una cosa es la Teoría y otra muyUna cosa es la Teoría y otra muyUna cosa es la Teoría y otra muyUna cosa es la Teoría y otra muy    
                        ddddiferente la práiferente la práiferente la práiferente la práctica ………. ctica ………. ctica ………. ctica ……….     
    
    Todas estas frases tienen algo en común,  TEMOR, miedo 
puro, manifestado en profunda frustración;  derrama tal 
amargura que es muy probable que se convierta en la barrera que 
impedirá no sólo que el sueño se convierta en realidad,  más aún, 
impedirá plenitud, paz y realización en la persona que verbaliza 
estas frases. 
 Concebir una idea original es algo que  demanda libertad,  
atrevimiento y pasión. Esto produce:  ¡PLACER!¡PLACER!¡PLACER!¡PLACER! 
en quien engendra la idea,  y si además está dirigida al bienestar 
de alguien más es un doble placer desde la concepción misma. 
 Sin embargo, el primer paso del mundo mental al mundo 
real requiere EMPRENDER y a su vez, emprender demanda 
enfrentar nuestros temores, NECESARIAMENTE. 
 Ahora bien,  cuando emprender se hace en base tecnológica 
o de alta tecnología,  la incertidumbre y riesgo a la crítica crece 
exponencialmente, esto acrecentará el temor. 
 Sentir temor es algo natural, normal y de alguna manera 
un mecanismo de auto protección que nos alerta para poder 
prevenirnos de un evento de riesgo o muy alto riesgo. 
 Así que aquí te va la primera ley de supervivencia en el 
mundo del emprendimiento tecnológico.  Te pedimos por favor que, 
antes de seguir con esta obra,  definas de forma absoluta si estás o 
no de acuerdo con esta primera ley de supervivencia en el 
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emprendimiento tecnológico. Si no estás de acuerdo, está bien y 
esta obra será un buen libro de diversión y referencia, pero si 
encuentras que algo tienen un resonar en ti, con esta primera ley 
del emprendimiento tecnológico,  este libro podrá ser una guía para 
que EMPRENDAS,  tomes acción y descubras de lo que eres capaz 
de hacer para ti y por los demás. 
 Te volvemos a recordar que es VITAL que definas si estás o 
no de acuerdo con la primera ley de supervivencia en el 
emprendimiento tecnológico. 
 Ser un teknoPreneris  es como tener los ojos de color o no.  
No es ni bueno ni malo, es sólo una característica personal,  
identificarla en uno mismo es descubrir una vocación, y si,  por 
decisión personal esa vocación la convertimos en profesión,  se logra 
entrar en un camino fascinante,  tal y como definir que no se es 
teknoPreneris, llevará a un camino alterno de vida dónde se debe 
lograr una plenitud en esquemas donde la persona se integre a 
ambientes laborales que lo desarrollen y hagan crecer. 
 Luego inicia a descubrirte como teknoPreneris o no con el 
acuerdo o no, con la primera ley de supervivencia en 
emprendimiento de base tecnológica.  

Bueno ¡¡¡YA!!!, ahí va… 
 
Primera ley de supervivencia en emprendimiento tecnológico 
 
 “El verdadero teknoPreneris cree profundamente, como 
una realidad manifiesta,  que todo lo que le circunda en su 
ambiente es su ALIADO” 
 
 Si no estás de acuerdo con esto, emprender en base 
tecnológica será algo no sólo arriesgado,  será algo imprudente. 
 El ambiente debe entenderse como el gobierno, el sistema 
judicial, los organismos reguladores, las universidades, los centros 
de investigación,  el mercado,  los canales de distribución, los puntos 
de venta, los medios de comunicación, etc., etc. 
 ¿Cómo te sientes?, ¿Qué sientes?, ¿Estás de acuerdo con la 
primera ley de supervivencia en emprendimiento tecnológico? 
  
 Verás, si tú no estás de acuerdo con esta primera ley es 
casi seguro que más allá de la complejidad misma de la innovación, 
del desarrollo de la ciencia y la tecnología, el gobierno en todos sus 
niveles, el sistema judicial, los monopolios, las instituciones, los 
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centros de investigación,  las universidades,  el mercado,  los 
canales de distribución, los puntos de ventas, todo, todo, te harán 
llegar a las siguientes frases: 
 
   El mercado no estáEl mercado no estáEl mercado no estáEl mercado no está    listo para nuestra tecnología …..listo para nuestra tecnología …..listo para nuestra tecnología …..listo para nuestra tecnología …..    
                SóSóSóSólo se apoya tecnología en el primer mundo………lo se apoya tecnología en el primer mundo………lo se apoya tecnología en el primer mundo………lo se apoya tecnología en el primer mundo………    
                            El consumidor no ENTEl consumidor no ENTEl consumidor no ENTEl consumidor no ENTIENDE, es ignorante ………..IENDE, es ignorante ………..IENDE, es ignorante ………..IENDE, es ignorante ………..    
                                        Hay una oligarquía que afectamos y no Hay una oligarquía que afectamos y no Hay una oligarquía que afectamos y no Hay una oligarquía que afectamos y no     
                                                sósósósólo nos sabotea, querrá matarnos …………..lo nos sabotea, querrá matarnos …………..lo nos sabotea, querrá matarnos …………..lo nos sabotea, querrá matarnos …………..    

                Las Instituciones y los inversionistasLas Instituciones y los inversionistasLas Instituciones y los inversionistasLas Instituciones y los inversionistas    
                    iiiintentarán robar nuestra idea ……….ntentarán robar nuestra idea ……….ntentarán robar nuestra idea ……….ntentarán robar nuestra idea ……….    
                        Las Universidades y Centros deLas Universidades y Centros deLas Universidades y Centros deLas Universidades y Centros de    
                                                                                                    Investigación están divorciados deInvestigación están divorciados deInvestigación están divorciados deInvestigación están divorciados de    
                                                llllas empresas ………………………………as empresas ………………………………as empresas ………………………………as empresas ………………………………    
        Una cosa es la Teoría y otra muyUna cosa es la Teoría y otra muyUna cosa es la Teoría y otra muyUna cosa es la Teoría y otra muy    
                        ddddiferente la práiferente la práiferente la práiferente la práctica ………. ctica ………. ctica ………. ctica ……….     
 
 Ahora bien, si algo en tu sentir,  al leer la primera ley 
supervivencia en el emprendimiento tecnológico, algo en tu corazón 
se movió y despertó pasión y bravura (KURAGO), entonces 
encontrarás esta obra útil,  como una herramienta, para ti que 
eres todo un  teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris . 
 

Para ti teknoPreneris tenemos buenas novedades,  pues 
cree, el Gobierno en sus 3 niveles,  el sistema judicial,  las 
universidades, los centros de investigación, los canales de 
distribución, las grandes empresas, los puntos de venta, etc., etc., 
todos te proveerán de programas de apoyo a fondo perdido, es decir 
co-inversiones que son dinero sin necesidad de regreso,  de 
laboratorios,  investigadores,  escalamientos,  oportunidades de 
promoción y venta,  co–branding y branding, protección legal en 
materia de propiedad intelectual y todo cuanto requieres para 
hacer realidad el sueño. 

 
 Ojo, el camino no será fácil, demandará de esfuerzo y sobre 
todo de gran creatividad, capacidad de adaptación,  movilidad, 
humildad para reconocer rápidamente el error y gran entereza 
para re emprender moviéndose siempre rápido y hacia delante, 
siempre rápido y hacia delante. 
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 Ese placer que engendras al concebir con pasión,  
atrevimiento y  LIBERTADLIBERTADLIBERTADLIBERTAD, la idea primaria crecerá, lo hará en 
medida que vayas poco a poco tornando el temor por esperanza a 
cada paso del camino.  Éste es largo, más largo que un 
emprendimiento tradicional donde la tecnología está ausente (que 
de por sí, el emprender en bases tradicionales es ya muy meritorio). 
 
 Ese PLACERPLACERPLACERPLACER  se manifestará una y otra vez a cada paso 
consolidado, avanzado y es garantía de plenitud de vida, sin duda 
alguna, aun en el regular éxito comercial utilitario, aun en bases 
regionales de ventas.  Esto produce una seguridad inmensa que no 
permite abandonar el camino emprendido por atreverse con pasión 
al seguir, en libertad, con bravura, a tu corazón,  teknoPreneris. 
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ÉticaÉticaÉticaÉtica    
    
¿Es posible en México, siendo realistas, no corromperse y avanzar?,  
aun, corromperse, ligeramente. Esta es una pregunta constante y 
directa que como teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris, se nos hace; en la plática intima 
de amigos de café, en los foros públicos donde se nos invita, en el 
networking, incluso en evaluaciones de inversores y desde luego en 
reuniones de concejo de administración. 
 La Ética, es un cimiento fundamental para poder avanzar 
de forma consistente, ciertamente será un camino NO 
necesariamente rápido, NO cómodo, incluso a veces tortuoso. Sin 
embargo el medio es nuestro aliado, SIN DUDA ALGUNA.  
 La corrupción en un emprendimiento tecnológico de 
innovación, como en toda actividad, inicia a gestar en el 
teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris mismo, regularmente en dos líneas: La ignorancia o 
bien la decisión consciente de actuar de forma no correcta por la 
razón que sea, que el teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris elija, e incluso pretenda 
mediante autoengaño legitimar su decisión de actuar 
incorrectamente. 
 La ignorancia, de no conocer el procedimiento, el marco 
regulatorio, de desconocer tus derechos, de no saber las obligaciones 
del funcionario público o privado con quien se está interactuando, 
porque la corrupción a la que como teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris estarás expuesto 
existe tanto en el sector público como en el privado.  
 Desde el momento en que te presentes con la carencia de 
conocimiento pleno de lo que pretendes hacer estas dando un paso a 
la corrupción y esa decisión es única y exclusivamente tuya, 
teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris, de NADIE más. 
 Ten presente que el funcionario público y privado corrupto 
es como un depredador o más bien es un depredador, elije a su 
presa como todo depredador, lo hace estimando el menor esfuerzo, 
así entre más ignorancia poseas más atractivo serás al 
depredador, bastara un par de preguntas directas, básicas para 
que el depredador confirme que eres la presa del día,  que 
esperaba para “alimentarse”. 
 Por otra parte en la Realidad en que vivimos es 
IMPOSIBLE, que de manera sistemática y absoluta TODO 
funcionario público y privado actúe corruptamente, ya no es 
posible, las redes sociales, la tecnología para grabar evidencia, la 
presión social para evitar la corrupción, la instauración de órganos 
de control y hasta el sacrificio que el mismo sistema corrupto hace 
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de cuando en cuando para depurar miembros no deseables, 
“armándoles el expediente”, impide que el 100% de las veces se actúe 
con corrupción. 
 El más corrupto de los agentes de tránsito debe extender 
algunas infracciones, así sea solo por guardar las apariencias, por 
no se descarado lo suficiente, “por saber ser corrupto”, por que 
quienes lo son dicen –“Hay que saber serlo y hacerlo”- 
 Bien pues la forma de blindarte aquí es simple, Infórmate, 
disciplinadamente haz las cosas como marca el procedimiento, 
entrega en tiempo y forma, genera evidencia de que lo has hecho 
de esta forma, si no cumples los requerimientos, termina de crear 
estructura, de ajustar tu producto, servicio, documento o 
información, para que cubra los requerimientos que son necesarios 
e indispensables, aquí incluso una propuesta de base tecnológica en 
innovación DEBE exceder en mucho los requerimientos pues es de 
ALTO VALOR AGREGADO, si no es así la primera corrupción la estas 
cometiendo con tigo mismo pues estas tratando de engañarte al no 
tener algo de verdadero valor. 
 El funcionario público y privado corrupto, como todo 
depredador no puede comerse a TODAS las presas, se indigestaría y 
eso causaría su muerte, así de simple, Luego necesariamente 
actuara, aun eventualmente de forma honesta, para hacerlo 
necesita que el procedimiento sea cubierto correctamente, ahí es 
donde entra un verdadero teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris, armando una propuesta 
de Alto Valor Agregado con Liderazgo, (AVAL) 
Dentro de la normativa, dentro del marco regulatorio, en tiempo y 
forma, esto demanda  que te informes, que preguntes para aclarar 
cualquier duda, que te disciplines para hacerlo con anticipación, 
que recurras a ayuda Institucional para obtener cualquier 
certificación, permiso, aval, reconocimiento que te sea requerido. 
 El eliminar por completo de ti la Ignorancia, te provee 
SEGURIDAD y esto lo “huele” el funcionario público y privado 
corrupto y como todo “depredador” NO te eligiera como la presa del 
día.  
 El teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris, de regular no es alguien ignorante o que 
le guste vivir en ignorancia, de regular no es alguien flojo y tampoco 
es alguien que guste estar en la zona de confort, así que dentro del 
placer de vivir el reto de emprendedor tecnológico, el informarte 
suficientemente y armar tus propuestas al más puro estilo “GEEK”, 
inicia a blindarte. 
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 Vamos siendo extremistas, si después de esto el funcionario 
público o privado aun contra sus instintos pretende hacerte su 
presa, cosa difícil, pero posible.  
 

Asumamos que, al funcionario corrupto, le echas a perder 
un negocito que ya tenía presupuestado para su gasto regular con 
otra empresa cuya oferta de valor es del nivel de la tuya, si este 
fuera el caso y descaradamente te pide un soborno, entonces el 
medio ambiente es tu aliado, teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris, pues tienes TODAS las 
de demostrar que estas siendo sujeto de una presión, extorsión o 
solicitud corrupta, pues tienes TODO en regla, cumpliste en tiempo y 
forma, luego resulta que la razón te asiste, estando en esas NO 
dudes en seguir al nivel superior, al órgano interno de control de la 
empresa o institución, incluso a instancias legales, a los medios 
públicos, redes sociales, etc. 
 En esos casos el medio te protege y se vuelve perverso con el 
agresor o grupo agresor corrupto (En una de esas es el funcionario, 
el jefe, el jefe del jefe y hasta el mero, mero jefe), lo más probable 
ante esta situación es que antes de avanzar en tu denuncia y 
señalamiento, se detengan en su intento y la persona o grupo 
corrupto, decidan hacer bien su trabajo. 
 La oferta de alto valor agregado por liderazgo es tan 
poderosa, que para los funcionarios honorables representa un 
proceso de encanto por como cumple y satisface los requerimientos, 
para los buenos funcionarios públicos y privados es un placer 
trabajar así, estarán realizados y sentirán que su trabajo vale la 
pena, ten presente teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris, que esos buenos funcionarios si 
existen, operan, tramitan y toman decisiones justas y tienen un 
sentido del deber donde ver su trabajo fructificado les es 
altamente satisfactorio, como el médico que ve a su paciente 
recuperado, como el arquitecto que ve su obre habitada con alegría, 
como el licenciado que logra que impere la justicia por encima de 
todo. 
 La oferta de alto valor agregado por liderazgo es tan 
poderosa, que para el funcionario público y privado representa o 
una amenaza o una salvación, ¡Sí!, entre más valor agregado por 
innovación y aplicación de ciencia y tecnología tenga la propuesta 
serpa una propuesta más líder, sea armada y presentada en 
tiempo y forma de acuerdo a marco regulatorio, la convertirá en 
una “papa caliente” para el corrupto, no tendrá EL, ELLA o ELLOS, 
más de dos opciones la primera arriesgarse y rechazar tu 
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propuesta, aquí ya sabes insiste, re ingresa, denuncia, haz público, 
ve al nivel superior, siempre bien documentado y demostrado, 
siempre obtén evidencia de TODO y ten listo para presentar y en su 
caso denunciar. El corrupto es consciente de esto, de regular el 
corrupto no es tonto, su “habilidad” es calcular el riesgo a esto le 
llaman ellos “saberlo hacer”. 
 Por otro lado aun para el, ante la avasallante evidencia y 
calculado el riesgo de que NO podrá contra la contundencia e 
insistencia del buen teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris, le resultará sumamente 
atractivo “vestirse”, “legitimarse” con tu propuesta de alto valor 
agregado por innovación y tecnología líder, pues eres el medio, eres 
la evidencia que ante cualquier auditoria, revisión, investigación o 
incluso ajuste de cuentas interna de su propio grupo corrupto, le 
permitirá defenderse, para demostrar que está haciendo bien su 
trabajo. 
 Luego la respuesta a la pregunta inicial, de este capítulo; 
¿Es posible en México, siendo realistas, no corromperse y avanzar?,  
es CONTUNDENTEMENTE SI. No es necesariamente la forma, más 
cómoda, la más rápida, la más “feliz”, la menos desgastante, etc., 
etc.,  
 

No, nadie dijo que, hacer lo correcto, sea la fácil, pero si es 
la que más conviene, la que a la larga, económicamente más 
benéfica a tu empresa, la que te blinda, la que te legitima, la que 
da viabilidad, la que te permitirá, sin duda alguna, ser sujeto de 
inversiones, etc., etc. 
 En conclusión la corrupción dentro de la economía del 
conocimiento se combate con conocimiento, erradicando ignorancia, 
es congruente ¿verdad? 
 Finalmente nos limitaremos a comentar, respecto a ser 
corrupto por decisión consciente, de actuar de forma incorrecta. 
Eso es algo que simplemente es absurdo en el verdadero 
emprendimiento tecnológico de alto valor agregado por innovación, 
ciencia y tecnología, es absurdo porque simplemente NO lo necesitas, 
tienes algo de ALTO VALOR que a nadie se la había ocurrido 
respaldado por ciencia lo que genera confianza y aplicado bajo 
tecnología lo hace sumamente rentable, ¿Qué sentido tiene bajo esta 
realidad, elegir no hacer bien las cosas?.  
 

Lo único que podría insinuar aquí, la posibilidad de 
corromperse, es la flojera de hacer las cosas o una mega súper 
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archi recontra ultra urgencia, en el primer caso, si eres flojo lo 
suficiente como para ni siquiera  inventar o buscar alguien quien lo 
haga bien o crear un sistema que haga lo que se requiere, entonces 
NO eres teknoteknoteknoteknoPrenerisPrenerisPrenerisPreneris.  

Por otra parte siempre recuerda NO hay oportunidades de 
una sola vez en la vida, no te desesperes, si no es esta, vendrá otra 
oportunidad con toda certeza, no cedas a la presión y prostituyas 
tu innovación tecnológica por algo que no vale la pena, aguarda y no 
cedas a la presión, cuando tienes verdadero merito tecnológico y 
este se manifiesta en alto valor agregado por innovación ciencia y 
tecnología, siempre hay oportunidades, SIEMPRE, así que mejor 
concéntrate en crear verdadera innovación con ciencia y tecnología 
y como dicen aquí en “Guantos”, -“No ocupas a la corrupción”- 
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La problemática humanaLa problemática humanaLa problemática humanaLa problemática humana    
            
El emprendimiento tecnológico es algo que tiene como objetivo cambiar la 
forma regular de vida de quienes sirve, mejorándola, haciéndola más 
fácil, menos dolorosa, más placentera y en mejor armonía,  además nos 
debe conectar mejor con el entorno y con nosotros mismos.    
 Para esto te proponemos segmentar en 3  divisiones la 
problemática y oportunidades humanas 
 

 
 

Toda problemática y oportunidad humana,  puede ser vista 
como un SISTEMA en sí mismo.  Éste  tendrá cierto número de 
variables y  cada una de esas variables tendrá una cierta 
complejidad para poder predecir su comportamiento.  En la Grafica 
I podemos ver un plano, en el que en el eje de la “X” 
representaremos dicho número de variables, en  el eje de la “Y” se 
representa la complejidad de predecir su comportamiento. 
 Si tomamos un primer segmento, representado por la pared 
de ladrillos (muy concreta), podemos ver como esta área está 
caracterizada por problemas y oportunidades donde hay poco 
número de variables y una alta efectividad para poder predecir su 
comportamiento. Esta área le llamaremos DETERMINÍSTICA.  
Para poder solventar este tipo de sistemas y aprovechar toda 
oportunidad que presenten, el señor Isaac Newton definió una 
ecuación: 
                    n 
No. Ecuaciones que solventan el sistema = 2 
Donde  n = al número de variables  
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 Para poder ejemplificar el caso utilizaremos el muy famoso 
sistema de atracción gravitacional entre 2 cuerpos (sólo 2), 
tendremos, entonces que  n = 2, por  lo que  
 
           2 
                  2   =    4, esto quiere decir que se 
requieren 4 ecuaciones para solventar el sistema.  
 Ahora a dibujar el sistema…… 
 
 

 
    

Grafica 2Grafica 2Grafica 2Grafica 2    
    

    Como podemos ver en la gráfica 2, se tienen 4 ecuaciones 
ubicadas en el diagrama del sistema.  La primera de estas 
ecuaciones es para explicar el comportamiento del cuerpo 1, la 
segunda es para el cuerpo 2, la tercera ecuación es para explicar el 
comportamiento de la interacción entre ambos cuerpos y 
finalmente la cuarta ecuación nos ayuda con el medio que circunda 
y donde están inmersos estos dos cuerpos.   Estas 4 ecuaciones  
“arman” un sistema de ecuaciones que nos llevan a que:     
                            M1      *  M 2 
  Fg =  K° *  -------------------- 
               d 
        

En conclusión, podemos ASEGURAR que la fuerza de 
atracción gravitacional entre dos cuerpos es igual a una constante 
gravitacional que multiplica el producto de sus masas ( M1  y   M 
2),  dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa.  

2
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 El punto más importante aquí es que esto es CIERTO. Sí, así 
es la matemática, funciona y lo hace bastante bien, para ser 
honestos,  lo hacen así en todo problema DETERMINÍSTICO.  Hoy 
en día, grandes leyes de fenómenos físicos ya han sido puestos en 
algoritmos que a su vez han sido integrados en algunos dispositivos 
electrónicos para poder sólo leer en una pantalla el resultado del 
cálculo matemático, con toda confianza, con toda seguridad. 
 
 Ejemplos de estos son: el velocímetro del automóvil, el 
termómetro con que se mide la temperatura de una persona o 
alimento a cocinar, el multímetro que utiliza el electricista para 
medir el consumo de energía eléctrica y muchos otros dispositivos 
más. 
 
 Sin embargo, se calcula que menos de un 5% del total de la 
problemática y oportunidad a la que se enfrenta la humanidad 
está dentro de esta categoría, el DETERMINISMO. 
 
 Lo que pasa es que hay sistemas más complejos que la 
interacción de sólo unos pocos elementos de muy alta y exacta 
predictibilidad en su comportamiento.  Imaginemos un sistema con 
unos 5 elementos el número de ecuaciones que requeriríamos sería 
32.  Los sistemas matemáticos para su solución se hacen más 
complejos; si a esto le sumamos la interacción entre los elementos se 
vuelve factorial y con ello tremendamente más complejo para poder 
solventar, aún con los avances y súper computadoras de hoy en día, 
es una tarea harto difícil. 
 
 Caminando en el plano de la grafica 2, podemos encontrar 
un segundo tipo de problemáticas y oportunidades, las NO 
DETERMINÍSTICAS.  Éstas se solventan con matemáticas 
también, pero con matemáticas no determinísticas, es decir con 
probabilidad y estadística, iniciamos a  “jugar  apuestas”,  los casos 
típicos aquí se presentan en la industria donde el control 
estadístico del proceso, las herramientas como 6 – sigma, son del 
uso cotidiano para poder controlar procesos productivos de muchas 
variables y de compleja predictibilidad en su comportamiento. 
 
 Sistemas dónde se pre – establecen categorías como mano 
de obra, materiales, maquinaria, medio ambiente, mediciones, etc., 
donde a su vez cada una de estas categorías tiene un sin número 
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de variables, como horas de capacitación por operador de una 
categoría específica, temperatura, humedad, velocidad de 
operación, tiempo de proceso, energía de liberación en reacciones 
entre materias primas, peso de semi terminados, generación de 
porcentual de desperdicio y un muy largo etc., etc. 
 
 Esto hace no factible, que no imposible (recuerda NADA es 
imposible),  el utilizar matemáticas determinísticas para poder 
controlar el sistema, así que si tienes algún conocido o mejor aun si 
tú mismo has estado involucrado con el uso de estas herramientas, 
podrás coincidir con el hecho de que son MUY EFECTIVAS, sin 
duda alguna. 
 
 Se tiene una referencia de que aproximadamente el 20% 
del total de la problemática humana y sus oportunidades son de 
este tipo, NO DETERMINÍSTICO. 
 
 Así podemos hacer un pequeño “corte de caja” hasta aquí, 
donde podemos citar a las oportunidades DETERMINISTICAS Y 
NO DETERMNISTICAS,  oportunidades que podemos solucionar con 
matemáticas, desde ecuaciones lineales, cuadráticas, diferenciales, 
etc., hasta probabilidad y estadística, teoría de experimentos, etc.,  
pero sólo estaremos atendiendo al 25% de las oportunidades, …… 
Luego……. 
 
 ¿Qué pasa con el restante 75% de las oportunidades y 
problemática?, Esta clasificación la ubicamos en la grafica 2, en el 
área donde está el dibujo de la mente humana, este tipo de 
oportunidades la llamaremos SUAVE, en contraposición con lo DURO 
de las matemáticas.    ¿de acuerdo?, este tipo de problemas NO se 
resuelve con matemáticas, de ningún tipo, al menos hasta el 
momento de escribir esta obra. 
 
 Este tipo de oportunidades tiene muchas variables y su 
complejidad para poder predecir su comportamiento es muy 
grande. A diferencia de lo DETERMINÍSTICO Y NO 
DETERMINÍSTICO, donde una regla de oro es que TODA, variable 
NECESARIAMENTE debe contar con una magnitud y una escala, 
por ejemplo; 10°C, 20 mts.,  50 Kg., etc.  En las oportunidades suaves 
las variables no necesariamente deben contar con este 
requerimiento,  ejemplos de este tipo de variables son, la motivación, 
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el entusiasmo, la alegría, el placer. Si bien se pueden establecer 
sistemas cualitativos para representar su magnitud, no son 
precisamente exactos y se carece de patrones que aseguren una 
medición determinística. 
  
 Este tipo de sistemas requiere de experiencia, madurez, 
mucha observación y una gran incertidumbre en los 
comportamientos de las variables a evaluar.  Por ejemplo, “Si 
aumentamos el salario a un empleado problemático generaremos en 
él un mayor compromiso para con la empresa para la que trabajo”. 
Es muy arriesgado poder establecer una regla general en este tipo 
de problemas, variará no sólo de persona a persona, empresa a 
empresa, incluso en la misma persona en la misma empresa en 
tiempos diferentes podrán generar respuestas diferentes,  incluso 
antagónicas, por ejemplo, en una situación de pérdida de un 
familiar cercano el empleado podrá sentirse más presionado aún y 
decidir mejor dejar el trabajo, en el nacimiento de su nuevo bebe 
quizá genere un sobre interés en el trabajo pero no debido al 
incremento de sueldo directamente, sino a la necesidad de mayor 
ingreso por el nuevo miembro de la familia.  
 
 En todo caso es no factible establecer una relación 
matemática con este nivel de precisión de manera universal. 
  
 Lo importante aquí es poder diagnosticar correctamente el 
tipo de oportunidad que tenemos enfrente. Tengamos presente que 
TODA innovación tecnológica, involucra para su éxito a los 3 tipos, 
en mayor o menor grado, DETERMINISMO, NO DETERMINISMO Y 
LO “SUAVE”, estará ciertamente presente en el reto. 
 Ignorarlo podrá llevar a un desarrollo no efectivo luego 
inútil o bien incluso a un desarrollo que en sí mismo podrá cambiar 
el mundo, pero totalmente incomprendido por el mercado, 
volviéndolo un simple acto de circo, por maravillosa que sea la 
tecnología, ciencia e innovación tras el desarrollo.  
 Ahora bien, cuando correctamente identificamos dentro 
del propio desarrollo tecnológico el tipo de oportunidad, NO dudemos 
en utilizar la herramienta adecuada para poderlo solventar. 
 Imaginemos lo ridículo que sería, por ejemplo, tener un 
proceso de fabricación de un automóvil donde la estación del año 
interviene por la humedad del clima, el mantenimiento a una 
máquina soldadora, el nuevo operador sin suficiente capacitación y 
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el equipo de medición mal calibrado del inspector de calidad, todo 
esto tiene algo que ver….. 
 
 Y el ingeniero a cargo de solucionar el problema se pone a 
armar un sistema de ecuaciones para poder desarrollar una 
ecuación diferencial que le permita saber qué tiene que  “Ajustar” 
en la línea de producción para solucionar el proceso. 
 
 Más ridículo aún, que se ponga a psicoanalizar el sistema 
esperando corregir el problema…. 
  
 De igual modo, si se fue la energía eléctrica, lo más efectivo 
es colocar un voltímetro en cualquier toma corriente, el aparato ya 
tiene un micro procesador que utiliza la ley de Ohm para poder 
calcular el voltaje, tomará la corriente y la resistencia de la 
instalación eléctrica y en milisegundos podrá presentarte en una 
pantalla el resultado, con ABSOLUTA seguridad. 
 Imaginemos lo ridículo que sería hacer una análisis 
estadístico de las ultimas 30 veces que se fue la energía eléctrica, 
las causas de la suspensión del suministro, hacer promedio, modas, 
desviaciones estándar, etc., para poder arribar a una conclusión de 
que hacer para volver a restablecer la energía eléctrica.  
 Ya no se diga, una terapia, para motivar al sistema a que 
vuelva la energía a la casa…. Ridículo ¿verdad? 
 La innovación es fascinante precisamente por lo diverso en 
su solución integral y efectiva, nos demanda poder hacernos de 
variadas herramientas y  aliados para ir avanzando paso a paso, 
pero la aplicación y dirección de cada recurso es responsabilidad 
del líder del equipo de innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico. Tengámoslo presente.  
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La dualidad de las 2 ciencias en la efectiva innovación tecnológica 
 

 
 

Grafica 3 
 
  Empezamos este capítulo con un símbolo, el de la 
Grafica 3.  Como podemos ver, se representa una dualidad, donde 
por un lado tenemos, lo que llamaremos la parte “dura” donde está 
presente la ciencia, innovación y  tecnología con toda su estructura 
matemática incluso, y por otra está lo que denominaremos parte  
“Suave” , donde la ciencia social y el propio factor humano  en su 
comportamiento son el reto a descifrar. 
 Poder hacer de la innovación tecnológica un producto 
funcional es  un reto no fácil, ahora bien que este producto sea un 
éxito a nivel comercial es todavía más complicado. De hecho entre 
más disruptiva sea la innovación, más difícil y por ende más costoso 
será comunicarlo al consumidor final, y  la probabilidad de que 
comercialmente se tenga éxito disminuye.  
 Jamás debemos perder el lado suave, hacerlo es la ruta 
más fácil a las frases de la amargura y frustración con que esta 
obra inicia, en su primer capítulo.  
 Algo muy recomendable para el  teknoPreneris es no jugar 
a ser el “Llanero solitario”, es muy pero muy poco común que una 
sola persona domine ambos aspectos suave y duro, como podrás 
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imaginar atacar el mercado desde una visión y formación dura 
será no solamente inefectivo, sino DOLOROSO, de igual modo 
intentar brindar el soporte técnico científico desde una forma de 
ser y formación suave carecerá para la comunidad científica de 
validez y esto restará formalidad y confianza al desarrollo en su 
innovación, ciencia y tecnología, así la tenga aun por  “serendipity”. 
 
 Ser un teknoPreneris implica un profundo conocimiento, 
honesto, de sí mismo, el teknoPreneris puede o no ser un científico, 
puede o no ser un genio de la mercadotecnia,  casi siempre será 
arriesgado al grado casi de la imprudencia,  usualmente no se le 
cerrarán las puertas en cuestión de capital y de una forma u otra 
lo conseguirá,  pero un verdadero teknoPreneris, siempre sabrá 
rodearse de las personas correctas, invitándolos, participándoles 
como socios, involucrándolos ofreciendo parte de los beneficios en 
una gran cadena de valor, siempre reconociendo en cada uno de 
ellos su valor complementario, el que, el teknoPreneris, requiere por 
limitaciones en sus propias habilidades y conocimientos.  
 En suma, el teknoPreneris ya comprendió perfectamente 
en su empresa que puede ser dueño parcial de algo muy grande o 
dueño absoluto de NADA. 
 Por lo anterior, es VITAL que, como teknoPreneris, 
identifiques cuáles son tus talentos y cualidades innatas, que es lo 
que realmente te apasiona y de ahí se derivará el motor que te 
permita financiar tu aventura. 
 Pregúntate,  como teknoPreneris, qué es para lo que 
realmente soy bueno; desde pequeño tendrás recuerdos que te lleven 
a anécdotas,  como las donas que salías a vender cuando no había 
dinero en casa, como las largas tardes que te quedabas 
concentrado en un rincón de la casa con mucho cartón 
construyendo tus propios juguetes, la paliza que te dieron por haber 
desarmado la licuadora,  la vergüenza ajena que causaste cuando 
sin más te paraste a cantar en la reunión familiar una de Paquita 
la del Barrio, etc., etc.,  
 
 Eso que después de hacerlo tenía una letanía…… 
 ESO….. ESO….. ESO…. sólo se te ocurre a Ti, ¡¿En que estabas 
pensando?!, tanto en lo positivo como en lo negativo,  (de acuerdo a 
la visión adulta). 
 Podrás ir identificando mejor tus habilidades si le sumas 
que en esas prácticas, usualmente, casi siempre experimentabas 
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placer y cuando te las limitaban te sentías reprimido o incluso 
enojado. 
 De ahí ahora podrás identificar como ese tipo de 
comportamientos, canalizado de cierta manera brindaba bienestar 
o felicidad a alguien más; arrancabas la sonrisa de quien veía tu 
ring de luchadores de cartón con ligas,  se sorprendía de cómo 
interpretabas a un artista de la televisión, se conmovía con tu 
forma de escuchar al haber hecho una mueca como puente de 
comprensión, se enojaba por que habías explotado un tubo con gas 
en la azotea de tu casa donde estaban los tanques de gas, se 
indignó porque mezclaste algunos productos de limpieza doméstica 
y alimentos de la alacena para hacer un destapa caños casero,  el 
enojo de uno de tus padres  después de descubrir que tenias 3 días 
con un pajarito o un gatito callejero lastimado para curarlo, cómo 
ayudaste a un adulto mayor fabricando un dispositivo de madera 
para que le sirviera como herramienta cotidiana y muchos, muchos, 
ejemplos más. 
 
 Bien, ten identificado que tu habilidad vive en ti, muy 
probablemente desde antes de tu alumbramiento, identificas qué te 
produce placer, sabes que si te la reprimen sientes molestia, PERO 
más importante es que conoces que puede hacerle la vida más fácil 
a alguien más, alguien quien incluso no conoces y  a quien puedes 
llegar a través de otros quienes si te conocen de primera mano y en 
persona. Ojo, aquí te conocen de verdad, es decir en esa habilidad 
de que estamos hablando.   
 En seguida ubicarte, en el Aquí, Ahora siendo parte de esta 
único e irrepetible momento, sé brutalmente honesto contigo mismo 
y pregúntate:  
 
 ¿En que soy realmente bueno? 
 ¿Qué es lo que más me apasiona? 
 
 Al responderte podrás reafirmar tu vocación y deberás 
decidir si siendo un teknoPreneris ahora será tu profesión para 
servir a los demás. Estando cierto de qué y quién eres, deberás, con 
humildad, reconociendo tus NO habilidades, buscar quien esté tan 
loco como tú por ser un teknoPreneris,  pero que mejor te 
complemente.  Si entre tu primer círculo de amigos, compañeros de 
escuela, trabajo, actividades recreativas, etc., no lo encuentras, NO 
dudes en hacer nuevos amigos. Ahora sabes dónde buscar. 
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Si eres un mago de las relaciones públicas, el alma de la fiesta, una 
universidad, un centro de investigación te proveerá de un 
investigador experto en lo que deseas emprender para desarrollar 
no solo un prototipo funcional, sino para cubrirlo con todo el soporte. 
 Si eres un Geek empedernido, podrás conocer en la próxima 
reunión social, esas a las que no te gusta ir, alguien a quien a 
demás de siempre invitar a todas las fiestas, es la persona a la que 
TODO mundo le cuenta sus problemas. 
 Completa el círculo, sé generoso con esas personas que te 
complementarán, para poder no solo involucrarlos, más aún debes  

APASIONARLOS, DARLES  SENTIDO DE  REALIZACIÓN, 
serán tus compañeros de viaje y apoyos inmediatos. 
  

Siempre es importante que tengas alguien de toda 
confianza y capacidad en el área financiera, si no es  “expertise” 
adicional de la dupla primaria Dura – Suave.  Esta función, la 
financiera, es la que, durante el reto te permitirá dormir 
relativamente tranquilo.  
 Sé incluyente, se humilde, sé honesto y sobre todo sabe 
reconocer y compartir con quien te complementa, para servir mejor 
a quien irás dirigido y tu oferta de emprendimiento tecnológica le 
cambiará, para bien, la vida y su forma de disfrutarla.  
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¿Para qué un Modelo de Gestión Tecnológica? 
 

Primero que nada debemos tener claro que un Modelo de 
Gestión Tecnológica (MGT), es un medio “VIVO”  mediante el cual 
una organización, una región, un país o un bloque entero de países 
transita a la ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO.   

Hablemos ahora de lo que es un modelo de gestión 
tecnológica  (MGT),  de forma práctica, recordando NO tener la 
verdad absoluta, proponemos las siguientes definiciones para ir 
comprendiendo que es un MGT. 
 
 Gestión: El logro del objetivo, mediante la ejecución planeada 
y ajustada sobre la marcha.  

Innovación: creatividad – funcional, aplicada 
Innovación Tecnológica: El uso del conocimiento en cualquier 
actividad económicamente activa, para generar alto valor 
agregado, consiguiendo  
mayores niveles de bienestar para TODOS los involucrados.  
 
Tecnología: Es un método de transformación  que genera, a partir 
de insumos, un proceso, un producto, una información o un 
documento. 
  

Seguramente ya habrás escuchado sobre los modelos de 
gestión, por ejemplo de calidad donde las normativas ISO – 9000 
son recurrentes, modelos de gestión en la protección ambiental, 
incluso en el ambiente laboral para ser un buen lugar de trabajo.  
¿Qué tal los modelos de gestión para la productividad o modelos de 
seguridad? todos estos regularmente con ciertos estándares incluso 
internacionales para poderse certificar. 

Todos estos sistemas de gestión de ….. algo es bueno 
adoptarlos, asegura a la empresa tener productos de calidad, 
coexistir con el ambiente, ser socialmente responsable, etc., lo cual 
establece para la organización una operación congruente con lo que 
dice y hace, sin embargo estos sistemas de gestión NO aseguran 
una organización sustentable y altamente rentable a largo plazo. 

Desarrollar una economía de volumen demanda sistemas de 
calidad y productividad altos, para luchar por márgenes que 
frecuentemente son de menos de dos dígitos, sin embargo una 
empresa puede ser socialmente responsable, tener certificaciones 
ISO 9000 e ISO 14000 y muchas otras certificaciones más y en su 
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estado de resultados ser desde poco rentable, apenas en punto de 
quiebre e incluso perder dinero, sin riesgo de perder sus 
certificaciones. 

En cambio un MGT, necesariamente demanda cerrar el 
ciclo de innovación + investigación y desarrollo ( I2 + D ) con un 
producto, servicio, documento o generación de información de tan 
alto valor agregado que en sus ciclos recurrentes de ventas genera 
no sólo la viabilidad financiera de la empresa u organización, no, 
más aun asegura que se genera tal riqueza que la continuidad en 
las labores de I2 +D  es permanente y se tiene éxito en los dos 
aspectos tanto en el “duro” como en el “suave” .  Esto en palabras 
simples es lograr una ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.   

 
 Para entender la diferencia entre las distintas economías 
presentaremos un cuadro que permite comparar diferentes 
tecnologías en un índice de valor agregado, la información se 
desarrolló por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. 

 
Proyección I 

 
Como se puede apreciar en la proyección I,  tenemos una 

tabla donde en la extrema izquierda se tienen diferentes productos 
con una fotografía, en la segunda columna donde se escribe en 
específico el producto de amplio conocimiento en el mercado:  oro, 
Viagra, etc., después tenemos el precio en dólares norteamericanos 
por unidad, por ejemplo un automóvil Honda Civic tiene un costo de 
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mercado de $ 17,543.00 dólares, en seguida el peso de la unidad de 
producto en Kilogramos,  por ejemplo unos pañuelos Hermes pesan 
solo 64 gramos o 0.064 de Kilogramo, después se divide 
aritméticamente el peso del producto unitario entre su valor de 
mercado abierto y después se escribe el tiempo de uso de esa 
unidad de producto,  por ejemplo una pastilla de viagra sólo dura 
un día, aún cuando el recuerdo del efecto perdure el resto de la 
vida, solo cuenta el efecto de uso o tiempo de servicio del bien. 
Finalmente tenemos el índice de referencia de valor agregado, que 
se expresa por la razón entre el precio por Kg. de unidad de 
producto y el tiempo de uso.  
 Ahora si podemos comparar un micro procesador Pentium 
IV que tiene en su mejor momento de vigencia un índice de valor 
agregado de 86.35, mientras que unos pañuelos Hermes tiene solo 
2.3545, es decir tiene, de acuerdo a este índice,  36.67 veces menos 
valor agregado unos pañuelos Hermes que un microprocesador. 
 Es interesante ver la comparación con el fierro arrollado, 
donde ésta es una tecnología muy antigua casi, de inicios de la 
revolución industrial, el índice de valor agregado en este producto 
es muy bajo de solo 0.0001, mientras que el Oro lo tiene de 0.7276, 
es decir 7,276 veces más. 
 Pero lo más interesante es comparar el Viagra, que en este 
bloque de productos es el campeón, nada más 25,806.45 muy por 
arriba de su más cercano seguidor aquí, que sería el 
microprocesador. De hecho, históricamente se dice que Pfizer la 
empresa que desarrolló y patentó el Viagra era una antes de este 
producto y otra después del mismo. SIN DUDA alguna. 
 La comparación entre índices de valor agregado no 
necesariamente se establece con producto de alta tecnología o 
tecnología  
disruptivas, tal es el caso de los pañuelos Hermes, que son una 
manufactura con un muy elevado valor de marca que supera 
tecnologías obsoletas o bien ya sin mayor innovación en el mercado. 
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 Vamos poniéndonos más irreverentes aún… 

 
           

Proyección II 
 
 En esta segunda proyección tenemos algo interesante; los 
dos primeros productos son representativos de la empresa 
Kuragobiotek, emprendimiento tecnológico en que me tocó 
participar junto con otros 4 , extraordinarios teknoPreneris,  
Damaso Acosta,  Jesús Ortega, Julián Cuevas y Diego Milán. 
 Como podemos ver tenemos dos productos: Ventro, un biogel 
para digestión que se vende en supermercados como Superama de 
Walmart y  HEB, y Ureless, que es un Biogel para nutrición médica 
dirigido a demorar la diálisis en pacientes con insuficiencia renal 
crónica, que se vende a través de una empresa farmacéutica 
llamada MorePharma.  La sorpresa aquí es que Ventro es un 
producto con un índice de valor agregado de casi la mitad de un 
microprocesador Pentium IV, recordemos que somos teknoPreneris, 
mexicanos en México, en el México que SÍ funciona, claro está. 
 
 Ahora si vamos con Ureless ahí, la cosa mejora 
considerablemente tenemos un índice de $309.72, mucho mayor que 
un iPhone 5. 
 Pero seamos mucho, pero mucho, pero mucho más 
irreverentes, ¿sale?  ¿Qué tal si metemos en la comparación algo 
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ilegal, una grapita de cocaína en el mundo del narcotráfico, este 
producto tiene un valor en el mercado ILEGAL de 1,587.30,  casi 4 
veces más que Ureless, sinceramente no pagan esas 4 veces más el 
riesgo y el cargo de conciencia, pero qué tal si comparamos la 
cocaína con el Viagra, queda muy por debajo la cocaína, casi 25 
veces. Cocaína contra un traje espacial, el traje espacial gana con 
3.15 veces, ah pero qué tal el interferón beta, un biofármaco para 
la esclerosis múltiple, el índice es de 652,766 millones es decir, un 
poco más de 411 mil veces sobre la cocaína. ¿Qué tal eeeh? 
 ¿ Te queda claro lo que es una economía del conocimiento?, 
es incluso mucho, pero mucho más lucrativa, satisfactoria, apoyada 
y benéfica que el narcotráfico.   
  

Más aun en México, por ejemplo, de los muy pocos 
programas de apoyo gubernamental se tiene a los programas de 
innovación ciencia y tecnología donde te dan dinero cofinanciado a 
fondo perdido, esto quiere decir: cumpliendo con lo que te 
comprometes, como prototipos,  procesos de obtención, estudios, 
validaciones, tesis de pre y grado, patentes,  etc., etc., no tienes que 
devolver el dinero, y si te alías con centros de investigación y 
universidades llegan a financiar hasta el 80% de la investigación. 
 La Secretaria de Economía tiene programas de apoyo a las 
PyMES para lanzar productos preferentemente de valor agregado, 
luego tienes todo un ecosistema a tu servicio para lograr madurar 
tu idea y venderla para que ésta genere un beneficio a alguien más 
con un alto valor agregado, donde salgas a la calle sin temor alguno 
y de cuando en cuando incluso seas reconocido públicamente.  
Teniendo esta REALIDAD en México ¿qué tienes que andarle 
buscando en otras cosas?, ya no se diga lo ilegal que bajo esta visión 
pierde todo sentido. 
 Después de todo esto concluimos el porque de un MGT; 
simplemente para generar productos, servicios, documentos e 
información diferenciada capaz de ser protegida con propiedad 
intelectual.  Luego el sistema judicial TE DEFIENDE, todo esto a tan 
alto valor agregado que la gente que lo consuma lo reconozca sin 
problema abriendo su cartera,  generando impuestos no por valor 
agregado, sino por ALTO valor agregado, logrando así GENERAR 
UNA ECONOMÍA DE CONOCIMIENTO, para bienestar de todos los 
involucrados en esto, por eso el MGT. 
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Las megas tendencias sociales 
 
 En años recientes el ITESM (Tec de Monterrey) desarrolló 
un proyecto llamado IRION, el proyecto fue apoyado por grupo 
FEMSA,  BBVA Bancomer y la Secretaría de Economía, (TUS 
aliados teknoPreneris). 
 
 En este proyecto, una sección se concentro en las 8 
Principales mega tendencias sociales.  Recuerda que una mega 
tendencia es un comportamiento,  en este caso social, que de 
manera global se estará insertando en la sociedad. Luego es muy 
importante tener en cuenta incluso no sólo en desarrollos de 
innovación, ciencia y tecnología, para cualquier emprendimiento es 
VITAL tener en cuenta esto. 
 
 Las 8 mega tendencias descritas en este proyecto son: 
 

• Consumidor ecológico 
• Educación personalizada, vitalicia y universal 
• El mundo: un gran centro comercial 
• Gestión de bienes a nivel global 
• Mercadotecnia personalizada 
• Nueva estructura demográfica y familiar 
• Salud tecnológica 
• Virtualidad cotidiana 

   
Es claro, casi de sentido común,  hoy día estar de acuerdo con 
todas y cada una de estas 8 mega tendencias, veamos cada 
una. 
 Consumidor ecológico: la contaminación es muy 
preocupante, la forma en que hemos dañado el ambiente ya no 
deja lugar a continuar siendo indiferente con el daño 
ambiental que se causa en la explotación de la naturaleza.  El 
procesamiento de recursos naturales primarios,  su distribución 
en consumo de combustibles para el equipo de transporte, por 
ejemplo, su consumo en empaque que contamina, sólo por 
mencionar un aspecto y finalmente su no, parcial o incluso total 
biodegradación.  El consumidor ecológico hace elecciones en sus 
compras basado ya no sólo en el precio, sino el daño que se 
puede causar. 
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 Educación personalizada, vitalicia y universal:  cada vez es 
más evidente que la forma tradicional de educación no es la 
única para poder desarrollar a un ser humano, que lo estándar 
puede aplicar a la mayoría de la población, en el mejor de los 
casos, pero no alcanza a cubrir las necesidades especificas de 
toda la población, luego se debe personalizar. La educación es 
por siempre en diversas formas adaptada a la situación 
específica de la persona que la requiere y universal, es decir 
PARA TODOS. 
 Gestión de bienes a nivel global: el caso más icónico para 
mencionar aquí es la selva del amazonas de territorialidad 
exclusiva de Brasil, pero de afectación mundial ¿Cómo poder 
asegurar esos recursos para su beneficio a nivel planeta sin 
transgredir la autonomía de una nación?, seguro que con una 
conciencia global. 
 Mercadotecnia personalizada: como aspirante a 
teknoPreneris, has entrado a una red social,  ¿Por qué si eres 
mujer joven, recibes anuncios de cosméticos?, pues por lo mismo 
que un hombre de más de 40 años recibe publicidad de clínicas 
de transplante de pelo. Sí mi querid@ aspirante a 
teknoPreneris, se trata de mercadotecnia personalizada. 
 Nuevas estructuras familiares: aquí seremos muy directos 
“MODERN FAMILIES”, busca en Internet y  divirtiéndote 
toma conciencia e integra el concepto a tus desarrollos de 
innovación, ciencia y tecnología. 
 Salud tecnológica: esta mega tendencia refiere al hecho de 
los adelantos que la tecnología tiene en materia de bienestar 
para la población, la realidad es que hasta muy recientemente 
se tenía un tipo de antagonismo entre el desarrollo tecnológico y 
la salud. De hecho, grandes desarrollos tecnológicos han 
causado catástrofes a nivel salud, como las fugas de radiación 
en plantas núcleo eléctricas o qué tal algo más casero como los 
tinacos de asbesto considerados cancerígenos.  
 Virtualidad cotidiana: ¿qué decir de ésta? Quién no ha 
estado en familia en una mesa donde varios miembros de una 
familia están conectados a sus redes sociales o enviando 
mensajes o llamando por su teléfono celular. Este tipo de 
cotidianeidad es algo que cada vez más va permeado en todos 
los estratos sociales y toma una dimensión insospechada.  Un 
buen ejemplo de esto son los abusos que a población vulnerable, 
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de centurias marginada, son grabados por una cámara de un 
teléfono celular y subido a una red social, donde se evidencia e 
indigna a todo mundo a nivel internacional. 
 La utilización de esta realidad virtual ahora puede 
constituir una herramienta de defensa de derechos humanos 
para gente que antes se encontraba simplemente indefenso. 
Esta aplicación sólo por mencionar una entre miles. 
 Estimado aspirante a teknoPreneris, estas 8 mega 
tendencias sociales son de regular una base para todo 
desarrollo de innovación, ciencia y tecnología. De hecho, suele 
suceder que cuando se tiene una verdadera oferta de alto 
valor agregado por innovación, ciencia y tecnología (ICT), haces 
sinergia con más de una de estas 8 mega tendencias. 
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Las megas tendencias tecnológicas 
 
 En este mismo proyecto, del que ya hablamos, IRION, se 
trabajaron por tus mismos aliados, aspirante a teknoPreneris, las 
mega tendencias tecnológicas, estas son 12 y sin más preámbulo, ahí 
te van: 
 

• Sistemas ópticos 
•  Biotecnología agrícola 
•  Biotecnología médica 
•  Células, tejidos y órganos 
•  Computadoras alto rendimiento 
•  Inteligencia artificial 
•  Materiales inteligentes 
•  Sistemas micro - electromecánicos 
•  Micro y nanotecnología 
•  Nuevas fuentes energéticas 
•  Realidad Mixta 
•  Tecnologías inalámbricas 

Es seguro que si estas interesado en innovación, ciencia y 
tecnología para llevar una oferta de alta valor agregado al 
mercado,  encuentres que estés en sinergia en al menos un 
par de estas 12 mega tendencias.  Vamos echándole un 
vistazo a cada una.  

 
 Sistemas ópticos: ésta es una mega tendencia tecnológica 
que tiene un rato en la cotidianeidad, desde los días de los CD ’s,  en 
que un rayo láser era el lector de un disco para reproducir música, 
hasta los modernos sistemas de invisibilidad que permiten que 
automóviles completos desaparezcan de repente. 
 Biotecnología agrícola: quizá de las más cuestionadas en la 
parte ética. Los organismos genéticamente modificados siguen 
siendo tema de debate entre la salud a largo plazo, el respeto a la 
naturaleza y la creciente población y hambre. Sin embargo, la 
biotecnología agrícola es mucho mas que los llamados GMO’s. 
 Biotecnología médica: esta puede ser considerada de mayor 
ESPERANZA, no sólo para curar enfermedades que hoy en día son 
mortales o crónicos degenerativas, también el mantenimiento y 
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prevención son temas de mucha actualidad, más cuando de la 
mano, la esperanza de vida es cada día creciente.  
 Células, tejidos y órganos: ¿Quién no ha escuchado hablar 
de las células madre?, ¿quién no ha escuchado hablar de la 
“construcción” de órganos? ante la triste realidad de la pobre 
cultura de transplante y ¿qué tal un implante de nueva piel en una 
persona que ha sufrido quemaduras?.  Cuánto bien a quien tienen 
tanto dolor y desazón ¿verdad? Motiva desvelo, trabajo, y desde 
luego sacrificio. 
 Computadoras de alto rendimiento:  ya hace décadas que 
se hablaba de los súper conductores como lo último de lo último en 
desarrollo tecnológico, las computadoras de alto rendimiento son 
herramientas para procesamiento de sistemas tan complejos de 
datos que nos permite avanzar muy rápidamente en todos los 
ámbitos científico – tecnológico. 
 Inteligencia artificial, TERMINTAOR, ¡hasta la vista baby!, 
la inteligencia artificial es la toma de decisiones cada vez de mayor 
nivel por procesadores electrónicos en conjunto con dispositivos que  
censan determinadas señales de entrada, como señales lumínicas, 
de presencia, eléctricas, biológicas, etc. Y dispositivos de acción 
como actuadores, servo motores, etc., de tal forma que integran 
sistemas complejos donde el sistema completo es capaz de censar, 
procesar y actuar de manera autónoma, incluso de aprender. 
 Materiales inteligentes, siempre recuerda aspirante a 
teknoPreneris, se tiene inteligencia cuando se toman decisiones y se 
aprende, los materiales inteligentes son materiales que tienen estas 
características, un buen ejemplo es el avión del futuro. La 
humanidad tiene un poco más de 100 años volando, estamos todavía 
lejos de que un avión caza de combate tenga los mismos 
movimientos depredadores de una águila cazando, tales como 
detenerse en al aire, lanzarse en picada y después reemprender el 
vuelo.  Más si lo hace el águila, son posibles; otro caso es un 
submarino tan efectivo en su travesía como un delfín. Para lograr 
esto más allá de los súper microprocesadores y mega software 
necesitamos materiales inteligentes para construir los fuselajes, 
actuadores, etc. de las naves.  
 Sistemas micro electromecánico:  es conveniente en este 
momento poder aclarar lo que es micro y nano tecnología.  De 
forma muy sencilla diremos que micro es a nivel de miniatura y 
nano es más allá a nivel de molécula, con esto en mente podemos 
decir que en el caso de los sistemas micro electromecánicos, 
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tenemos sistemas miniatura que pueden comandar sistemas de 
control que a su vez manejan sistemas de potencia de mayor 
envergadura.  
 Nuevas fuentes de energía: más allá de las celdas solares, 
más allá de los bio combustibles y de los generadores eólicos, hoy día 
hay fuentes de energía tan novedosas como conversión de energía 
biológica de algunas células a energía eléctrica, las células son 
contenidas en unos cilindros, con conexiones para prender un foco 
que ilumina un cuarto. 
 Realidad mixta: entre lo real – real y lo virtual, un buen 
ejemplo de esta mega tendencia es la famosa realidad aumentada,  
que incluso anuncian en la TV, para que instales mediante una 
aplicación en tu teléfono celular, donde se instala un software que 
permite que lo que visualices por tu cámara, en tu celular, se 
proyecte en la pantalla como una imagen vista por un rayo “X”.  
Esto sólo como un ejemplo de muchos que se pueden citar hoy en día. 
De hecho, son pocas las personas que en lo cotidiano no viven una 
realidad mixta.  
 Finalmente tenemos las llamadas tecnologías inalámbricas 
o Wireless por su nombre en Inglés:  todo tiende a esto, no 
queremos andarnos tropezando con cables, que se enredan, 
entorpecen y  provocan caídas.  Así que una mega tendencia es 
“fuera cables”.  
 Así mi querid@ aspirante a teknoPreneris, entre las mega 
tendencias sociales y tecnológicas es posible generar el fermento de 
una innovación con ciencia y tecnología que tenga un impulso extra, 
para poder generar no sólo un prototipo funcional, sino un impulso a 
nivel de comunicación en el mercado abierto donde probará ser 
capaz de sobrevivir.  
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Los orígenes del desarrollo tecnológico 
 
 En el 2011 tuve la oportunidad de visitar Alemania, con un 
grupo de investigadores latino americanos. Dentro del recorrido que 
hicimos a centros de investigación y universidades,  conocí en el 
Instituto Fraunhofer a un Dr. Profesor del más alto nivel, dirigía 
un centro de investigación cuyo presupuesto era de billones de 
Euros, al año, y tenía una generación de más de 350 patentes por 
año, es decir casi una por día. El Dr. Compartió una serie de 
experiencias y estadísticas mentales que me impactaron a la vez 
que generaron en mi la conciencia de la importancia de lo que 
significa una economía del conocimiento para el desarrollo de un 
país entero, además uno de primer nivel en materia de innovación, 
ciencia y tecnología. 
 
 El Dr. Profesor inicio comentándome que en su instituto, el 
Fraunhofer, se requerían 5,000 ideas para generar una patente, 
ahora bien de cada 100 patentes generadas sólo 5 llegan a ser una 
producto de libre venta en mercado abierto, de ellos en promedio 
solo 2 llegarán a ser un éxito comercial. Eso sí, con esos 2 productos 
se “paga” TODO el proceso de innovación, ciencia aplicada y 
desarrollo tecnológico.  Esto es economía del conocimiento. 
 

 
 

   Gráfica 4 
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El Dr. Profesor me siguió hablando y con todo cuanto habló 
se construyó la gráfica 4, donde se esquematiza el concepto del 
origen y camino de un desarrollo tecnológico. 

 Vamos refiriéndonos a la gráfica 4.  Todo comienza con la 
generación de ideas, muchas ideas, sin discriminar una sola, todas 
son potencial fuente de innovación, si tomamos la base de un país 
desarrollado, como lo es Alemania, se requerirán unas 5,000 ideas 
para poder generar solo 100 patentes.  El proceso de maduración, 
descarte e inclusión de una idea para evolucionar en una línea de 
investigación formal es de alrededor de unos 6 meses a 1 año.  
Durante este tiempo, el  teknoPreneris, tiene un proceso 
eminentemente mental, buscando cuál es el estado del arte, cuáles 
son las tendencias megatecnológicas, sociales actuales; concebir un 
primer diseño conceptual, investigar dónde se conseguirán los 
insumos para ir experimentando a nivel de “cocina” o  “garaje”;  
esta es la base para ir de la ciencia a la tecnología aplicada.  

Una vez que se tienen experimentos prometedores es posible 
ir pensando en una línea de investigación ya formal, en este 
momento ya tenemos una “promesa con patitas”, para poder 
presentar a potenciales aliados estratégicos en redes de innovación, 
tales como investigadores de centros de investigación y 
universidades, igualmente hablar con algunos proveedores de 
insumos clave para el desarrollo.  Si no contamos con instalaciones 
de manufactura, algunas plantas piloto o potenciales maquiladoras 
quienes a futuro puedan hacer la manufactura a escala. 

Esto nos permitirá hacer la planeación de un proyecto de 
investigación con todo rigor científico – tecnológico, obviamente el 
objetivo es poder generar un prototipo funcional que idealmente 
tenga algún nivel de protección Intelectual, por su innovación en sí 
mismo y su método de obtención, registro de marca, modelos de 
utilidad, reservas de derecho, derechos de autor, etc., etc., etc. Un 
tiempo prudente y hasta cierto punto conservador es un promedio 
de 3 años para lograr un buen prototipo funcional y su 
correspondiente propiedad intelectual. 

Ya con prototipo en mano se prueba en mercado, 
regularmente  buscando los consumidores tempranos llamados  
“early consumers”, quienes siempre están ávidos de probar la nueva 
tecnología, esto regularmente da tiempo para hacer los últimos 
ajustes al diseño del producto ya para consumo en mercado regular.  
Si bien quizá la formulación, diseño, estructura, constitución 
puedan ser efectivas, esta etapa es perfecta para ajustes de 
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manejabilidad, pruebas de transporte, facilidad de operación por 
parte de los clientes y usuarios finales, sobre todo identificar 
cualquier producto y servicio colateral que el prototipo innovador 
requiera para poder ir penetrando el mercado meta inicial. Este 
proceso es relativamente rápido comparado con las etapas 
anteriores, el mercado es cruel y directo de inmediato rechazará lo 
que no le resulte práctico y agradable, o le sea inaccesible y por 
otro lado iniciará a utilizar lo funcional y de verdadera oferta de 
alto valor agregado. Esto es un gran filtro, donde sólo 5 de cada 100 
patentes logran sobrevivir, es decir de 100 patentes ingresadas solo 
5 verán un producto ya a nivel de mercado abierto, siendo hasta 
ese momento solo una promesa de negocio, pues deberá trascender 
el mercado de los consumidores tempranos y los visionarios (que son 
los consumidores que siguen en adopción de una nueva tecnología), 
para arribar a los consumidores regulares y solo ahí iniciará a ser 
un verdadero negocio a niveles utilitarios regulares.  

De estas 5 apuestas, solamente 2 productos lograrán pasar 
los dos valles de la muerte a los que toda nueva tecnología se 
enfrenta, y serán productos rentables que generarán un nivel de 
retorno de inversión suficiente como para pagar TODO el proceso de 
innovación, ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. Tendrá un 
VALOR DE MARCA, reconocido.  

Lo inspirador, lo seductor de todo este proceso es que: de 
cuando en cuando, uno de estos éxitos comerciales CAMBIARÁ EL 
MUNDO, ejemplos de estos son:  

• La máquina de vapor 
• La bombilla incandescente 
• La insulina 
• La electricidad alterna 
• El teléfono 
• La televisión a colores 
• Las proteínas recombinantes 
• El MP3 
• El Viagra 

Solo por mencionar algunos ejemplos, pero querid@ 
teknoPreneris, si no juegas la apuesta, no podrás cambiar al mundo 
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Los orígenes del la inversión en el desarrollo 
 
 En contraparte al desarrollo tecnológico, paralelo, 
complementario y  ABSOLUTAMENTE NECESARIO,  tendremos la 
inversión que el desarrollo necesita para poderse llevar a cabo.  Es 
muy claro que los líderes indiscutibles en esta área son los 
norteamericanos; en el caso del emprendimiento tecnológico de 
Kuragobiotek, tuvimos contacto con mentores de la universidad de 
Arizona y en Silicon Valley se tuvo una incubación en la Universidad 
de Sta. Clara, California.  
 
 En esta experiencia tuvimos oportunidad de ser entrenados 
para buscar fondos en los Estados Unidos, sin embargo para llegar 
a estas pasarelas de inversión se debe tener un proyecto lo 
suficientemente maduro para ser realmente competitivo y 
despertar el interés real de inversionistas dispuestos abrir la 
cartera y ofrecer dinero. 
 
 Al igual que la gráfica 4 se construyó de lo que el Dr. 
Profesor alemán nos enseñó, de las experiencias que se vivieron 
viendo, siendo evaluados y negociando con diferentes fondos se 
construyó la gráfica 5, que muestra el “camino” para conseguir el 
capital y las fuentes de dónde se obtiene.  
 

 
Gráfica 5 
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 El camino del dinero inicia con el financiamiento de las 
ideas.  Este financiamiento es regularmente provisto por el mismo 
teknoPreneris, algo vital, pero VITAL, VITAL, es que tanto como sea 
posible inviertas tu propio dinero sin perder tu patrimonio de 
seguridad, más si tienes responsabilidades con familia. Sin duda 
habrá sacrificios  muchos,  pero siempre habrá una línea de  
“sobrevivencia”,  el proyecto se comprometerá por completo si esta 
línea de sobrevivencia se cruza,  por ello mantén siempre esto en 
mente; en medida que a niveles modestos, de austeridad incluso,  
pero siempre por encima de la línea de sobrevivencia te mantengas, 
el proyecto seguirá adelante. 
 La madurez de la idea financiada con recursos propios 
permite tener un primer producto que “invite” a otros a participar 
contigo y con ello,  comprarte la idea ayudando a su 
financiamiento.  Los primeros fondos externos a ti serán por lo 
regular de familiares, amigos y uno que otro tonto que pase por ahí 
y logres conquistar. 
 Una vez que tengas una idea madura, tendrás la necesidad 
de aliarte.  Para ello las Universidades y Centros de Investigación 
con los que cuenta México te sorprenderán, más adelante 
tendremos un capítulo completo para las Alianzas Estratégicas en 
Redes de Innovación ( AERIs );  por ahora lo relevante es que estas 
AERIs,  son una forma efectiva no sólo de avanzar 
tecnológicamente en tu emprendimiento, más aún son literalmente 
una GARANTÍA, un aval que te permite acceder a fondos de 
programas que incentivan la ciencia, tecnología e innovación en tu 
propio país.  Así es, existen programas diseñados para este 
propósito. 
 De hecho, uno de los pocos programas que otorga dinero en 
co-inversión a fondo perdido es el relacionado con Innovación, 
Ciencia y Tecnología, tanto del CONACYT, como de la Secretaría de 
Economía, Secretarias Estatales e incluso algunos gobiernos 
municipales. También a nivel internacional hay programas como el 
Marco 7 de la Comunidad Económica Europea, solo por mencionar 
un ejemplo. 
 Estos fondos son sólo para el desarrollo a nivel de prototipo 
funcional, es decir se quedan hasta justo antes de salir a mercado. 
 Estos fondos tienen 3 aspectos relevantes, el primero es que 
a partir de este momento crearás compromisos, compromisos de 
carácter legal, así que justo aquí es el punto de NO retorno, es decir 
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renunciar a partir de que tengas el depósito del fondo en cuenta te 
costará mucho más de lo que te costará seguir adelante, así que 
cuidado. 
 El apoyo es a fondo perdido, si y solo si cumples con lo 
comprometido a la hora que te autorizan el proyecto,  si queda 
inconcluso o sin cumplir en algún aspecto habrá responsabilidades 
legales para poder saldar la deuda. 
 Por otra parte los investigadores que generaron aval para 
lograr el recurso, tendrán sus propios compromisos como 
investigadores: tesis, publicaciones, avance en investigación, etc.  
Para los investigadores lo más valioso es su prestigio, verlo 
comprometido por una informalidad del teknoPreneris, créeme es 
algo que NO querrás vivir, preferirás un millón de veces seguir 
adelante pase lo que pase. 
 Aunado a esto, habrá señales de avance que te van dando 
la motivación y seguridad de seguir adelante.  Dice uno de mis 
socios en Kuragobiotek, el Ing. Ortega,  “ya andando, la misma 
carga empuja”…sabias palabras. 
 Con un prototipo funcional validado, incluso por 
instituciones de renombre (Universidades  – Centros de 
investigación), tendrás la oportunidad de salir a mercado y vender, 
sí, vender, vender, vender y vender, ese es el siguiente reto. 
 Las primeras ventas las realizarás con los consumidores 
tempranos y te permitirán hacer dos cosas, la primera es ajustar el 
prototipo para hacerlo funcional lo suficiente para ser aceptado en 
el mercado del nicho seleccionado; lo segundo es demostrar que 
tienen algo que se vende, esto segundo es más que oro molido en 
valor (decimos más por la tabla de valor agregado del capítulo 4 
¿por qué un modelo de gestión tecnológica?). 
 Probar que tiene ciclos de venta aun a nivel micro sistema, 
te dará suficiencia para pararte frente a los Venture Capital ( V.C. 
), quines  son inversionistas que poco a poco han ido creciendo en 
México, aprendiendo de sus propios errores y ajustando sus ofertas. 
Sus características principales son:  Personas más interesadas en 
el dinero que en el proyecto y su sentido en sí, luego si es muy 
rentable les interesará, regularmente valoran su dinero por encima 
de tu talento teknoPreneris;  esto, en lo personal, lo considero un 
error garrafal de ellos,  hablo en general, pero sin duda a medida 
que se madura en el ecosistema emprendedor  - inversor esto irá 
cambiando para mejorar. Otra característica común en los V.C. es 
el tiempo de residencia en tu empresa, es efímero, cuando más 4 
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años y deben tener un plan de salida lo más sólido posible para 
poder “brincar” a la siguiente aventura emprendedora.  
 Regularmente se mueven en grupo donde hay uno que se 
suele ser el experto en la industria donde el proyecto se desempeña, 
por ejemplo un ex ejecutivo o ejecutivo vigente de una empresa 
multinacional electrónica será ideal para evaluar factibilidad 
técnica en tu proyecto de IT. 
 Por otra parte estará el capitalista, un inversor líder con 
ese “olfato” para los negocios y desde luego la cartera más grande, 
después de la evaluación de factibilidad técnica este personaje será 
quién genere la confianza en los demás inversores para entrarle de 
manera conjunta a una bolsa de inversión. 
 De ahí muy probablemente habrá uno que juegue el rol de 
protector de los intereses del grupo como experto legal para poder 
redactar los acuerdos, que formalicen la inversión y desde luego 
den protección legal al grupo. 
 El resto de los miembros del grupo inversor serán 
seguidores y de entre todos, sin duda más allá del dinero, habrá 
gente valiosa cuya inclusión en el consejo de administración dará 
mayor claridad al rumbo de progreso de la empresa, disminuirá el 
riesgo y  de cuando en cuando será quién canalice toda 
oportunidad de venta adicional provista por el propio grupo inversor 
en su conjunto. 
 El venture capital tendrá su función y se retirará tomando 
su beneficio al nivel que se genere y nos dejará en una situación 
donde se tiene otro punto relevante en el camino, después del punto 
de no retorno. 
 Este nuevo punto lo llamaremos EL PUNTO DE DEMASIADO 
TARDE PARA SER PESIMISTAS, sip, ahora ya sobreviviste, no 
tienes los niveles utilitarios que tu desarrollo y nivel de ventas puede 
lograr, PERO, por un lado TE FALTA DINERO PARA SEGUIR 
ESCALANDO LA VENTA y por el otro renunciar en este punto es 
REGALAR el esfuerzo de lo que hasta ahora habrás logrado, pues es 
altamente probable que alguien más tome ventaja del camino 
recorrido y de lo logrado tanto en lo tecnológico como en el mercado. 
Luego, mi querid@ teknoPreneris, es ya MUY TARDE PARA SER 
PESIMISTAS. 
 El camino siguiente demanda de una nueva clase de 
inversores, a estos los llamaremos capitales de riesgo, tienen 
diferencias significativas con respecto a los VC, las más relevantes, 
son las siguientes: 
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 Primero, su intención no es acompañar a la empresa de 
forma temporal, ellos tienen una firme intención se quedarse en 
medida del éxito de la empresa, segundo suelen ser expertos en la 
industria donde la empresa se desempeña, así que la riqueza de su 
participación es mayor. 
 Algo no fácil de metabolizar es el hecho de que 
regularmente irán por una participación mayoritaria arriba del 
51%; la frase célebre aquí es:  ¿quieres ser el dueño total de algo 
modesto? o ¿quieres ser el dueño parcial de algo grande?, toma tus 
propias decisiones aquí. 
 Los capitales de riesgo suelen tener en sus objetivos el poder 
preparar la empresa o el portafolio de empresas que adquieren 
para salir a bolsa de valores, de hecho esa es una de las razones 
por la cual es imperativo que tengan  la mayoría de las acciones de 
la empresa. 
 Los tiempos que vienen en la gráfica 5 son representativos 
y muy cercanos a la realidad. Un ciclo anda entre 8 a 10 años, así 
que como te habrás podido dar cuenta en el capitulo pasado el 
camino no es precisamente corto y tampoco es rápido. 
 Toma su tiempo y  etapas de maduración para la correcta 
toma de decisión. Un buen tip aquí es el siguiente… 
 A medida que la tecnología e innovación se manifieste en el 
producto y logres ciclos de venta recurrentes e utilitarios, ten plena 
seguridad de que el dinero NO será problema alguno. 
 El PROBLEMA es ¿a quién le tomas el dinero y por cuánto?.  
Cerramos este capítulo con el siguiente punto, después del de No 
Retorno y del demasiado tarde para ser pesimistas, este punto llega 
justo cuando… 

Los capitalistas de riesgo y tu comprueban que tienen un 
modelo de negocio escalable a nivel incluso global….. el punto es: ¿TÚ 
Y TUS SOCIOS SERÁN LO SUFICIENTEMENTE NO HÁBILES 
COMO PARA NO BENEFICIARCE DE LO QUE VIENE…? 
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¿En búsqueda de oportunidades de negocio? 
 
 Hasta ahora hemos ido de la frustración a los orígenes de 
la inversión, pasando por la problemática que enfrentamos, la 
dualidad de lo duro y suave, el ¿Por qué de un MGT?, las mega 
tendencias, en fin, todo para que te des una primera idea de lo que 
puede significar ser un teknoPreneris.  Esta visión general debe 
crear en el teknoPreneris la conciencia y confirmación de 
emprender la aventura, apasionado y seguro por lo que sabe es su 
fortaleza, humilde comparte con quienes te complementarán y 
sintiendo el PLACER de tener el coraje de seguir a su corazón. 
 Sin embargo, esta obra tiene como propósito ser una guía 
para el teknoPreneris, así que en este capítulo iremos aterrizando 
conceptos para poder ir concretando una idea. Por ello la razón de 
este capítulo: En búsqueda de oportunidades de negocio. 
 Manteniendo el concepto de cualidad complementaria 
manejaremos dos aspectos, el primero es el interno del propio 
teknoPreneris y el segundo es el del ambiente que le rodea, que es 
donde está inmerso el teknoPreneris y, desde luego, donde TODO es 
su aliado en su aventura emprendedora, lo importante es poder 
conciliar ambos mundos interno y externo para encontrar donde 
mejor fluirá el emprender tecnológicamente.  
 En lo que hace al mundo interno, recordemos que debemos 
ser brutalmente honestos con nosotros mismos y debemos encontrar 
respuesta a dos preguntas: 
 
 ¿Para qué soy realmente bueno, mejor que nadie? 
Y 
               ¿Qué es lo que más me apasiona? 
 
 Esto nos debe permitir conocer nuestras fortalezas y con 
ello poder reconocer nuestras áreas débiles, y así poder 
complementar con talento con quien nos podamos asociar y 
compartir tanto riesgo como beneficios, pero para poder hacer una 
verdadera oferta de valor a otras personas debemos tener muy  en 
cuenta, más allá de lo tecnológico y económico,  los valores y hasta 
lo espiritual…así es. 
 Los valores son fundamentales, honestidad, bravura, en 
esto de emprendimiento tecnológico la practicidad es vital, la FE, la 
unión y trabajo en equipo es algo que va más allá de la frase, aquí 
es de supervivencia pura. 
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 Ten bien claros tus valores, para que sean parte de la 
oferta que presentes a quienes contigo emprenderán la aventura. 
 En lo que es la parte espiritual hay verdades básicas y 
universales, tienes que aprender a disfrutar el viaje, NO el destino,  
el viaje está lleno de incertidumbre y riesgo, así que requerirás 
Bravura (KURAGO en idioma esperanto), Honor para jamás 
corromperte pase lo que pase, Arte para poder aprender de todo y 
fortalecerte a cada paso, para crear el siguiente estado del arte, 
incluso. Requerirás Humildad, esto es clave porque ser humilde te 
abrirá muchas puertas y también te generará más aliados quienes 
te podrán ayudar, colaborar, alertar e incluso proteger. También la 
Nobleza es importante tiene que estar presente en todo cuanto 
hagas y estés involucrado haciendo. 
 Cuando vives tus valores y vives tu espiritualidad eres un 
teknoPreneris, que no tendrá ningún problema en poner TODO, pero 
TODO, TODO, tu ser y el del equipo al que perteneces al servicio de 
alguien más siempre buscando el bienestar de esas otras personas 
a quienes el desarrollo científico tecnológico en innovación pura les 
cambiará la vida para mejorarla; y llegues a conocer o no a esa 
persona en específico, el haberla servido te dará valor y paz, claro 
como consecuencia habrás de ser retribuido por ellos, créelo, 
GENEROSAMENTE. 
 
 Concluiremos con un par de frases: 
 
 -“Emprender sólo para enriquecerse es bastante pobre”- 
 

- “Quien emprende buscando el beneficio de alguien más llega 
más allá de donde jamás imagino”- 
 

Ahora bien, si para un verdadero teknoPreneris no hay 
lugar a dónde no se pueda ir, ni cosa que no se pueda hacer, es 
importante poder estar en un ecosistema que facilite la labor 
emprendedora, por ello debemos tener en cuenta lo siguiente. 
Para poder esquematizarlo nos referiremos a la gráfica 6, el 
modelo del  

      payaso.  
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Figura 6 
 

 Como teknoPreneris, tienes una chispa de ignición, esa 
chispa de ignición tendrá dos orientaciones, ambas válidas, la 
primera es en el  “YO”, es decir,  estas ilusionad@, comprometid@y 
apasionad@ con tigo mism@. Te ves en un carro de impacto visual, 
llegando a tu casa decorada tal como siempre lo has soñado, con tu 
mejor aspecto posible. Esta visión  engendra PLACER, al no querer 
salir de este estado,  emprenderás como algo casi obligado, no 
puedes ser sólo espectador o protagonista con relativo control, es 
decir sólo empleado. 
 La segunda orientación es de “fuera de ti”, es decir viene 
de los demás, de lo que parece externo a ti,  muy probablemente 
causara indignación,  profunda pena, quizá enojo, tristeza, algo no 
agradable. Tendrás este sentimiento simplemente por que está 
creando conciencia y en esta conciencia esta CONECTÁNDOTE con 
todo lo que está a tu alrededor.  Como te has dado cuenta de esto, 
ya no puedes ser más indiferente, así que simplemente 
emprenderás por este sentimiento,  con una pasión intensa, muy 
probablemente mayor que lo orientado en el “YO”, 
Ejemplos aquí son:  ver a un ser querido o incluso un desconocido en 
una condición de salud de dolor y gravedad, una injusticia social, 
una desilusión por falta de oportunidad de alguien quien debería 
tener dicha oportunidad. 
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 Hay una historia tras cada una de estas vivencias de ALTO 
IMPACTO para ti  teknoPreneris, y esa historia te marcará para el 
resto de tu vida.  Así es como se emprende buscando el beneficio de 
alguien más, el sentimiento es implacable, terco, persistente y 
consistente-  Si este es tu caso ¡BIENVENIDO!. 
 ¿Qué hacemos con esa chispa de ignición?, Lo primero es 
NO NEGARLA, ¡no te hagas PATO!  Con ella bien presente debes 
caminar en paralelo por el diagrama del Payaso,  esto es: 
identificado el sentimiento podrás entender lo que te apasiona,  por 
ejemplo, indignación por ver familias completas marginadas por no 
tener agua potable, profunda tristeza por ver un enfermo crónico 
degenerativo en diálisis por insuficiencia renal crónica avanzada, 
enojo por una injusticia en el proceso de una persona que por falta 
de evidencia es condenado injustamente. Hasta ahí claro ¿correcto, 
teknoPreneris?,  aquí el PLACER viene a cada paso que se avanza 
en tu emprendimiento para paliar o evitar aquello que te indigna, 
molesta, entristece, etc.  Además del PLACER experimentarás 
ALIVIO progresivo, vendrá la PAZ, aquí como no te puedes hacer 
PATO, reconocerás de manera relativamente fácil, para lo que eres 
bun@ y de ahí tus competencias, y por ende tus debilidades para 
poder complementar con alguien más. 
 También es legítimo el sentir el PLACER de la visión de 
súper automóvil en una ciudad cosmopolita con prendas de alta 
costura y diseñador. Lo relevante aquí es confirmarte para lo que 
eres realmente bueno y sobre eso conciliar tu pasión. 
 Bueno hasta aquí tenemos la parte superior derecha del 
payaso,  pasión y habilidades.  Por el otro lado tenemos como las 
megatendencias tanto sociales como tecnológicas cazan para hacer 
UN solo cimiento. 
 Tomemos un par de ejemplos, indignación por conocer como 
una familia marginada vive sin agua potable.  Tú tienes habilidades 
para relacionarte, NO tienes un procesamiento mental lógico 
matemático para desarrollar personalmente ingeniería, PERO eres 
un teknoPreneris, entonces de inmediato te concentrarás en 
conocer qué doctores en ciencias de universidades y centros de 
investigación en el desarrollo de materiales inteligentes y nuevas 
formas de energía.  Te darás cuenta de que la segunda reserva a 
nivel mundial de agua después de los lagos y  océanos es el aire de 
la atmosfera.  Y ¿cómo obtener agua de la atmósfera?  Científicos 
sociales y especialistas en mercadotecnia podrán guiarte sobre los 
consumidores ecológicos, pues querrás que el desarrollo funcione y 
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no sólo no dañe el ambiente, no, más aún, seguramente el objetivo 
será que ayude al medio ambiente donde operará el sistema.  
También llegarás a la educación personalizada pues se debe 
capacitar a la gente que ahí vive para la operación, mantenimiento 
e incluso mejoras al sistema.  Gestión de bienes a nivel global en un 
recurso como al agua es obligado, pues la administración atañe a la 
federación del país y repercute a nivel global. Sólo imagina el 
desequilibrio que sin regulación causara “drenar” el agua de la 
atmósfera. 
Finalmente salud tecnológica, como el uso del agua tiene una 
repercusión en la sanidad del lugar. 
 Otro ejemplo para poder dejar esto claro,  ¿sale?   Tomemos 
de origen un problema de salud  en una persona, incluso, ajena a tu 
familia. Eres testigo de cómo una persona lidiando con el 
tratamiento de quimio o  radioterapia se siente tan mal que está 
abandonando el tratamiento que es la alternativa para su 
recuperación. Aquí descubres tu pasión en combinación con tu 
habilidad como químico,  inicias un proceso mental donde imaginas 
como las células crecen generando un tumor, el cual está rodeado 
de células sanas rosas y al paso de la quimio todo se torna negro, de 
ahí sales en la imagen mental y fijas una nueva imagen en el rostro 
doliente que originó TODO. 
 De ahí podrás identificar las mega tendencias tecnológicas 
siguientes: biotecnología medica, con fármacos de origen biológico y 
no químico; células, tejidos y órganos, para poder utilizarlos como 
sustituciones aisladas; reemplazos de órganos completos.  Además, 
te adentrarás a la micro y nano tecnología, buscando dispositivos 
que lleven exactamente hasta el lugar especifico del daño la nueva 
célula que atacará única y exclusivamente al tumor y nada más. 
 En el área social, tendrás necesidad de complementarte 
con otras personas que te ayuden en comprender la mega 
tendencia social de salud tecnológica, alguien quien camine contigo 
en la mercadotecnia personalizada para entender en específico 
como tornar de temor a esperanza, de esperanza a seguridad el 
sentir del paciente quien mediante una comunicación efectiva y 
sencilla entienda como esa alta biotecnología lo hará combatir 
mucho mejor el cáncer. Quizá la virtualidad cotidiana sea parte de 
la vida del paciente, monitoreando en tiempo real algunos 
biomarcadores que le permitan tomar la mejor decisión en el día a 
día de qué comer, si se desvela o no,  etc. 
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 Un cimiento fuerte permitirá sólidos pasos hacia adelante, 
pero antes de avanzar, confirmemos la primera ley de 
supervivencia en el emprendimiento tecnológico, TODO lo que te 
rodea es tu ALIADO. Si tu pasión y habilidades convergen con las 
mega tendencias sociales y tecnológicas tienes tus primeros aliados 
provistos por algo que incluso va más allá de ti, va contigo, y sin ti e 
incluso a pesar de ti. 
 Lo siguiente es dar pasos en la confirmación del equipo que, 
en lo personal, te acompañara, nuevos socios, proveedores, aliados 
como tal, compañeros, consultores, mentores. Elige más allá de la 
empatía y amistad, mejor es descubrir la empatía por el proyecto 
que se persigue y engendrar la amistad al fragor de la batalla 
diaria en el emprendimiento tecnológico.  
 Sé generoso en el compromiso, la retribución, la 
participación y reconocimiento, pues sin ell@s, simplemente te 
acercarás a la frustración del “YO”  no satisfecho o a la 
frustración de la indignación no resarcida, al dolor no paleado o 
sanado, al enojo mantenido, etc.  Así que se consciente de que es 
mucho más allá de simple dinero de lo que se trata, de hecho el 
dinero es un simple medio, siempre para obtener algo: un producto, 
un servicio, una información o un documento, pero lo relevante, lo 
verdaderamente relevante es lo que produce ese producto, servicio, 
información o documento: PLACER, FELICIDAD, PAZ, 
TRANQUILIDAD, SEGURIDAD, PLENITUD, ETC.  
 Ya con equipo, busca cuaáes son los clusters emergentes, 
¿Qué es esto? Un cluster es un conglomerado, un ecosistema que 
crece en una región brindando una VOCACIÓN.  Estos 
conglomerados son universidades, empresas grandes, PyMES,  
centros de investigación, escuelas técnicas, cámaras, ONGs, etc. 
Ejemplos de estos son: el Bajío con industria aeroespacial, Noroeste 
con Industria pesada – nano tecnología, Occidente biotecnología 
alimentaria – Tecnología de información. 
 Así que en caso de ser el teknoPreneris químico que se 
enrolará en biotecnología y vives en Mérida, Yucatán, es buena idea 
ver como de manera virtual o real resides en Guadalajara. Si eres el 
teknoPreneris que llevará agua a regiones rurales marginadas, es 
buena idea que pienses mudarte virtual o realmente ya sea a Cd. de 
México o Monterrey. 
 Bueno pues avanzamos en la búsqueda de oportunidades de 
negocio, ahora queda la vocación geográfica del lado izquierdo del 
payaso.  Aquí hacemos un zoom en la región y más allá de los 
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clusters emergentes, tendremos una vocación regional, por ejemplo 
Puebla es textil y automotriz, Guadalajara es agroindustrial, 
electrónica y animación digital, Querétaro es alimentaria y 
aeroespacial, Cd. de México es de servicios, etc., etc. 
 Lo relevante es la revelación que muy probablemente tengas 
ya presente, pues todo esto para conocer del ambiente la 
VOCACIÓN que converge con TU VOCACIÓN, y de esto mi querid@ 
teknoPreneris ahora ya no hay más que, de la convergencia de 
dentro de ti y de fuera de ti, descubrir que TODO es uno y hacer de 
esta única VOCACIÓN una PROFESIÓN. Justo ahí esta la 
oportunidad de negocio, justo ahí teknoPreneris. 

Células recombinantes entregadas nano tecnológicamente 
para combatir cáncer de colon, en Guadalajara, Jalisco, en alianza 
con el Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente, la 
Universidad de Guadalajara, el Tec De Monterrey campus Gdl y el 
CIATEJ, en conjunto con tu nuevo o viejo amigo egresado de merca 
del ITESO,  junto con tu nuevo compañero el financiero de la UP. 
Bien concreto ¿verdad? 
 Esta oportunidad de negocio, la nariz del payaso, conecta 
con la boca del payaso, que es ya en sí el desarrollo tecnológico a 
emprender. 
 Una empresa de sólo desarrollo, desarrollo y/o 
manufactura, sólo venta y envío a maquila, maquila y creación de 
valor de marca con distribución exclusiva…la opción buena es, ya 
ubicado en esta fase, la que tú y tu equipo emprendedor acuerden 
por pasión en sus corazones.  Sin duda querid@ teknoPreneris,  este 
punto es la frontera entre el mundo mental y el real, este es el 
punto de decisión de emprendimiento, sentir temor, emoción, deseo, 
pasión, placer, será una mezcla normal que te confirmará lo que 
eres ¡todo un teknoPreneris!  
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Innovación tecnológica Y disruptiva 
 

 Las innovaciones pueden ser de varios tipos. A fin de poder 
ejemplificarlas, de acuerdo a lo aprendido,  podemos referirnos a la 
figura 7: es un plano en cuyos ejes podemos ver la novedad. 
 

 
 

Figura 7 
 

 Como podemos ver el eje de nuevo en el mercado, horizontal,  
inicia en su izquierda en bajo, esto es bajo nivel de novedad en el 
mercado.  Mientras que del lado derecho está, en este mismo eje, un 
alto nivel de novedad en el mercado. Por otra parte, el eje 
horizontal representa novedad tecnológica en la empresa que en la 
parte inferior tiene un bajo nivel de novedad y en la parte superior 
un nivel alto.  
 
 Así podemos ver que en la esquina superior izquierda del 
plano tenemos productos de muy bajo nivel de novedad en el 
mercado y muy alta novedad en la empresa.  Este tipo de nuevos 
productos para la empresa suelen ser nuevas líneas de producto 
que siguen a productos líderes ya bien posicionados, a los que 
llamaremos Paradigmas Tecnológicos Dominantes del Mercado 
(PTD).  Ahora bien, si caminamos hacia abajo en el eje de la 
novedad tecnológica en la empresa podemos ver los productos 
insignia de la empresa innovadora, es decir productos de un buen 
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dominio en la empresa pero que aun están siendo introducidos en el 
mercado, quizá estén cruzando o apenas hayan acabado de cruzar 
el segundo valle de la muerte, del que más adelante hablaremos a 
detalle.   
 Si llegamos al final inferior del eje de la nueva tecnología 
en la empresa, llegaremos a productos de muy baja novedad tanto 
en la empresa como en el mercado. Estos suelen ser nuevos 
productos para la empresa, conocidos como genéricos es decir 
“commodities” de marca propia. No hacen mucho sentido para una 
empresa de base tecnológica e innovadora, pero quizá, por 
estrategia en algún momento, a manera de productos o servicios 
colaterales para acompañar un lanzamiento realmente innovador 
hagan sentido. 
 Al centro del plano en novedad media en ambos empresa y 
mercado se tienen las llamadas extensiones de línea.  Para la 
empresa son adiciones a sus líneas actuales para poder reforzarlas, 
productos y/o servicios sinérgicos para un portafolio fuerte en el 
mercado. 
 En la esquina inferior derecha podemos ver los 
lanzamientos de muy bajo nivel de novedad en la empresa, pero alta 
novedad en el mercado.  Regularmente son productos llamados 
“flankers”, es decir productos de tecnología ya muy probada en la 
empresa pero que, por alguna razón, no habían sido lanzados en su 
tiempo en el mercado y el mercado no tiene referencia hasta el 
momento . 
 Finalmente en la alta innovación en el mercado y la 
empresa tenemos las llamadas DISRUPCIONES. Vamos viendo con 
detenimiento este tipo de innovaciones pues, si bien suelen ser súper 
productos, también es cierto que su probabilidad de éxito comercial 
se complica bastante si no se cuida un buen lanzamiento.  Ahora si 
bien es cierto que son muy riesgosos, también es cierto que estas 
innovaciones están cercanas a cambios radicales en el mundo. 
 Las disrupciones son alteraciones en los cursos hasta ese 
momento previstos en la evolución de una tecnología.  Para poder 
explicarlas mejor utilizaremos un ejemplo conocido y utilizado por 
todos, un reproductor de música. 
 Este desarrollo está lleno de patentes, también de éxitos 
comerciales que han literalmente cambiado al mundo. Empresas 
que dieron una encarnizada batalla a nivel global aun en tiempos 
donde este término, global, no era plenamente utilizado y consciente 
en el mundo. 
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 Vamos prendiendo de nuevo el proyector y veamos la 
proyección III, aquí podremos ver una secuencia gráfica de esta 
evolución tecnológica y  comercial.  

 
Proyección III 

 
 Por ahí de 1877, Tomas Alba Edison, ingresó su patente del 
fonógrafo.  Ya para 1880 Alba Edison se unió a JP Morgan para 
fundar la empresa Edison Electric; tiempo después el Sr. J.P. 
Morgan quedaría solo en la sociedad creando la empresa General 
Electric.  Por descontado se da que hayas escuchado de esta 
empresa, lo importante es que hagas una breve remembranza para 
ser consciente de cuantos productos o servicios has adquirido en 
toda tu vida de General Electric. 
 Esta innovación tecnológica tiene un amplificador de sonido 
que está conectado a un cilindro que gira. Este cilindro, a su vez, 
tiene una serie de marcas que mecánicamente son “leídas” por una 
aguja.  El sistema completo revolucionó en su momento el mundo, se 
dice que había gente que lo veía como una maquina mágica. 
 Al paso del tiempo el sistema fue evolucionando, el 
amplificador se convirtió en uno eléctrico, y el cilindro que servía de 
acetato se convirtió en un disco algo gordo.  El movimiento ahora 
era con un motor y ya no manual como en el sistema anterior. 
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 El hacer el acetato en forma de disco permitió una 
masificación de la invención y, con ello, costos accesibles para el 
mercado general.  
 Por ahí de los años 70’s los equipos modulares hicieron su 
aparición, amplificadores de mayor fidelidad ahora de tecnología 
electrónica y discos más delgados y con mayor capacidad hicieron 
su aparición,  los costos se fueron aún más abajo y casi todo mundo 
podía acceder a uno de estos dispositivos.  
 En esta misma década  murieron otros formatos como el 
llamado súper 8, una cinta magnética en un cartucho o casete.  No 
fue la misma suerte de otro formato donde el acetato era un 
casete menos robusto y que fue un digno competidor del disco, en 
todo caso se trato más que de una competencia de una relación 
complementaria, pues mucha gente compraba el disco, lo 
reproducía y grababa en un casete para mayor portabilidad. 
 Un punto relevante fue el logrado por el equipo de la 
empresa Japonesa Sony  liderada por el Sr. Nobutoshi Kihara, quien 
inventó el Walkman, un equipo reproductor electrónico totalmente 
portable, que tenía como acetato un casete convencional, la 
innovación era llevar la música contigo.    
 La siguiente evolución fue el CD o disco compacto. El sistema 
seguía manteniendo una combinación entre un reproductor y un 
acetato,  pero esta vez la electrónica se combinaba con la óptica y 
el lector del disco fue un rayo láser. Igualmente una versión similar 
al walkman, pero no tuvo el éxito esperado, pues era limitado en su 
disponibilidad para grabarlo con la secuencia de canciones 
deseadas, por ello co-existió con el CD en los 90’s. 
  En esas estábamos ya en los 90’s, es decir, más de 
un siglo después de la aparición del novedoso invento patentado del 
Sr. Edison,  cuando el señor de la foto de la parte superior derecha 
desarrollo su invención, y NO es Steve Jobs, NO es norteamericano y 
tampoco alguien muy conocido. Se trata del Dr. Profesor Karlheinz 
Brandenburg, Sí estimad@ teknoPreneris, mientras el mundo se 
debatía entre abandonar el walkman de casete y empresas como 
Mix-up, en México, estaban llenas de CD’s, el Dr. Profesor 
Brandenburg se preguntó: ¿Quién dijo que se debía tener un 
acetato, ya sea cilindro, disco, casete o CD? y entonces desarrolló la 
tecnología MP3, generando una disrupción con este concepto. Por 
demás esta decir que la innovación disruptiva ALEMANA, del Dr. 
Profesor Brandenburg CAMBIÓ EL MUNDO.  La disrupción fue 
ROMPER con la evolución del reproductor de sonido + su acetato, 
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donde la tecnología estaba en evolución desde lo mecánico a lo 
eléctrico, a lo electrónico, a lo óptico, a NADA físico como un 
acetato. Se volvieron bits de información compactada que van de la 
Internet al dispositivo y en el dispositivo mismo es posible 
almacenar, en un espacio de miniatura,  lo que aun en la tecnología 
inmediata anterior eran torres enormes de CD’s; ESO es una 
DISRUPCIÓN, creo que el ejemplo es bastante descriptivo, incluso 
inspirador.  Más adelante tocaremos el punto del éxito comercial 
donde el Dr. Profesor Brandenburg cede el honor al célebre Steve 
Jobs.   
   
 Todo teknoPreneris sueña con crear una innovación 
disruptiva, pues es un boleto comprado en la lotería de – Cambie 
usted al mundo -, sin embargo este tipo de disrupciones 
regularmente tienen un gran reto ya en su fase comercial, pues la 
disrupción tecnológica es complicada de comunicar al público 
consumidor, luego demandan una gran estrategia de 
mercadotecnia, comunicación, incursión al mercado y muchos otros 
factores más.  
 En una plática que tuvimos en la Universidad Autónoma de 
Yucatán nos preguntaron:  ¿Cómo se logra una innovación 
tecnológica disruptiva? En Kuragobiotek la logramos al romper el 
paradigma del lácteo para alimentos funcionales con probióticos, 
que hasta entonces habían sido solo yogures, leches fermentadas y 
algunos kéfires.  
 La respuesta fue en función de la vivencia propia, la 
disrupción viene con la desesperación, la irreverencia, la inocencia, 
el famoso “serendipity” y algunas otras formas poco ortodoxas.  
 En suma, en nuestra experiencia, la disrupción es producto 
de un impulsor consciente o inconsciente que rompe un paradigma 
por desafío o incluso ignorancia y que produce lo que hasta ese 
momento nadie había creído posible o bien lo daban como 
IMPOSIBLE, hasta que un@ irreverent@ o extrañ@ para la 
industria o comunidad científico – tecnológica lo hizo posible.  
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Un buen acto de circo 
 

Estimad@ teknoPreneris, no importa lo maravillosa que sea 
la innovación tecnológica,  tampoco importa lo disruptivo que pueda 
ser, ni siquiera el soporte científico que demuestre suficientemente 
el beneficio que se produce, las patentes que tenga, las 
publicaciones científicas emitidas, etc., etc.  Hasta no probar ciclos 
de ventas recurrentes a nivel utilitario una innovación científico – 
tecnológica no deja de ser un simple acto de circo 

 
-“Pasen a ver al hombre más fuerte del mundo, Pasen a 

ver a la proteína recombinante que mediante bionano tecnología es 
antagónica a la oncoproteína que produce cáncer, Pase a ver a la 
mujer con barba, Pasen a ver el motor de combustión interna que 
funciona con agua y produce oxigeno para ayudar al ambiente 
donde opera, Pasen a ver  al hombre más tatuado del mundo, Pasen 
a ver el tele transportador de materia viva que trabaja a dos veces 
la velocidad de la luz”-  

No importa, será solo un acto de circo, impresiona, 
sorprende, inspira, PERO no llegará al público en general. 

Esto lleva un punto de sentimientos encontrados, pues 
primero viene un orgullo por el logro científico tecnológico y por otro 
una tremenda frustración e incomprensión por no lograr su 
comercialización exitosa. 

Más adelante abordaremos como enfrentar los temidos 
valles de la muerte en la salida a mercado de un producto 
innovador – tecnológico.  Por el momento, el punto a dejar claro aquí 
es el hecho de que el fundamento del desarrollo científico – 
tecnológico no siempre sea beneficiar a alguien más, es un cimiento 
que frecuentemente frena el éxito comercial de una innovación. 

Es decir, si una innovación tecnológica parte de un objetivo 
legítimo de buscar un grado académico o busca un grado 
académico para ser un medio que lleve a un beneficio material, el 
prototipo funcional patentado con su respectiva publicación 
científica habrá cubierto en suficiencia la expectativa, sin embargo 
un teknoPreneris va más allá tenga o no tenga un grado académico, 
que siempre se respeta y aprecia.  El teknoPreneris demanda hacer 
de ese desarrollo un producto, servicio, información o documento 
que beneficie a alguien más y desde luego poder generar ciclos 
virtuosos utilitarios a nivel de negocio que permitan nuevas 



 

 65 

investigaciones que lleven al siguiente nivel en el desarrollo científico 
tecnológico aplicado. 

Así, pasar del acto de circo al beneficio a la comunidad o 
humanidad entera. Imagina por un momento como se hubiera 
sentido Luis Pasteur sabiendo que su vacuna contra la rabia no 
fuese utilizada por la razón comercial que fuera por más pacientes 
que los que el mismo podía atender, conociendo a profundidad la 
magnitud a nivel mundial del problema y el tremendo dolor que 
causa antes de producir la muerte a quien afecta. Seguramente 
sus méritos, premios, ser reconocido mundialmente como una de las 
mentes más brillantes, se hubieran visto opacados por sólo haber 
producido maravillosos, únicos e impactantes actos de circo. 

Ni que decir del caso del Sr. Edison o su rival tecnológico el 
Sr. Tesla, quien entre otras cosas desarrolló la corriente alterna 
que detonó la electricidad comercial. 

En ambos casos fueron personas que cambiaron 
literalmente el mundo para bien en salud y desarrollo. 

En ambos casos una fuerza más allá del simple interés 
personal movió las acciones, en muchos casos en ambientes adversos 
y con poca remuneración económica, en específico el caso de Tesla 
murió en el cuarto de un hotel donde vivió sus últimos años.  
 Ir del acto de circo al beneficiar a muchos más mediante 
una comercialización exitosa es todo un arte que frecuentemente 
demanda de más de solo una persona para crear la “Magia”. 
 Como el caso del iPod, donde el genio del Dr. Brandenburg, 
nacido en Alemania, debe permitir paso al genio de Steve Jobs, en 
los Estados Unidos. 
 Por un lado, el Dr. Brandenburg desiste de mantener una 
innovación continua, es decir, decide NO seguir reduciendo el 
tamaño del CD, desiste de la lectura no solo mecánica u óptica, 
desiste de la lectura de cualquier cosa y desarrolla una tecnología 
disruptiva. 
 Del otro lado del mundo, literalmente, está quien decide ser 
el maestro en la fusión de arte con tecnología, así que el desarrollo 
alemán del Dr. Brandenburg le provee la mitad de la ecuación, por 
así decirlo, el acto de circo.  De ahí viene el descifrar el mercado, 
seleccionar a quién irá dirigido y desde luego acoplar todos los 
productos y servicios colaterales que el acto de circo requiere para 
que TODO mundo tenga su propio acto de circo en su casa de 
manera factible y económica. NO es poca cosa, esa es LA OTRA 
CIENCIA. 
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 Y nace así entre dos mentes privilegiadas contemporáneas 
el iPod, y el mundo no vuelve a ser el mismo, claro que en los 90’s  se 
vería como todo un acto de circo traer un cuadrito chiquito donde 
tuvieras torres enormes de CDs guardados en una forma donde, 
además, los pudieras ordenar como quisieras y adicionar o borrar a 
tu elección. ¡TÓMALA! le hubieras dicho a quien más CDs en su 
colección tuviera.  
 Bien, pues hoy en día No siendo la tecnología más barata 
del mercado, es el referente, es el actual Paradigma Tecnológico 
Dominante del Mercado (PTD), nada más. El crédito para los 
neófitos se lo llevó quien lo hizo un éxito comercial, no quien lo 
desarrollo.  TODO mundo conoce a Steve Jobs, algunos le rinden 
culto incluso pero pocos y ahora tú, entre ellos, querid@  
teknoPreneris, sabemos que el Dr. Brandenburg y el sistema de 
centros de investigación, desarrollo e innovación científico 
tecnológicos de Alemania hicieron su parte para cambiar al mundo. 
 Pasar del acto de circo es un reto fundamental para el 
verdadero teknoPreneris, es posible y eso es incuestionable, se puede 
porque se puede, es sólo administrar el cambio y seleccionar de la 
mejor forma posible su incursión primaria al mercado.  Nuevamente 
recordamos que para ello siendo un teknoPreneris, contarás con 
aliados aquí en México para poderlo lograr si estás dispuesto a 
pagar el precio por hacerlo. Pero si lo haces por el beneficio de 
alguien más, seguro encontrarás esa fortaleza e inspiración a cada 
momento que te permitirá no desistir hasta lograrlo. 
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Súper productos con ciencia 
  

Bien teknoPreneris, pues entonces hemos aprendido una 
cosa fundamental: 

-“Un Súper Producto NO asegura un éxito comercial”- 
 
 No se agüite, no se agüite, que el ambiente, el país es tu 
aliado para poder revertir esto, aprender de los errores e 
intentarlo una y otra vez hasta lograrlo. 
 Mira, lo que pasa es que resulta que los Súper productos 
entre más disruptivos sean, necesitan más de otros productos y 
servicios convencionales que les ayuden para poder ser entendidos, 
comprendidos y desde luego preferidos por el mercado al cual se 
dirigen. 
 Estos productos y servicios colaterales le permiten al super 
producto de innovación tecnológica enfrentar al paradigma 
tecnológico dominante del mercado actual de forma muy 
competitiva, y de ahí irle ganando, de inicio en el nicho de mercado 
que se selecciona como de consumo temprano, al menos algunos 
puntitos de mercado, e ir creciendo poco a poco hasta convertirse 
en el nuevo paradigma del mercado, esperando como todo campeón 
de box al nuevo retador para destronarlo. Hay campeonatos que 
duran más que otros; hoy en día con la innovación acelerada que 
vivimos, tiene ciclos que se han recortado pero siguen estando 
presentes. 
 Como siempre, en esta obra aterrizaremos el concepto para 
asegurarnos de que quede perfectamente comprendido y pueda 
servirte para que lo apliques a tu caso personal.  
 Deja le decimos a Gazzzppy que vuelva a encender el 
proyector para que continuemos la presentación. 
 
 
 

número IV,  perdón por el espacio en blanco 
pero debí ir a la última proyección para ver en qué número nos 
quedamos, no me vaya a equivocar y luego salgan con que –“No hay 
concordancia en el libro”- Los expertos en andar criticando. Ya, es 
la número IV, ahí va que al cabo mientras se calentó el proyector 
que ya está algo viejito. Los teknoPreneris tenemos, con frecuencia, 
poco flujo de efectivo para estas cosas. 
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Proyección  IV 
 
 Aquí vamos, tomemos el ejemplo que traemos del MP3, NO 
te preocupes más adelante aterrizamos conceptos con un ejemplo 
real aquí en México, para que no salgas con que –“No pero eso es en  
Alemania y Estados Unidos, no pero aquí no se puede…”-  ¡¡¡¡¡ Que si 
se puede!!!!!, pero bueno para entender el concepto tomaremos este 
que todo mundo conoce. 
 Vamos viendo y analizando la proyección IV. Como podemos 
ver en la parte inferior derecha tenemos la innovación tecnológica 
en cuestión, el cuadrito, como tal, es solo un simple Acto de Circo, 
muy bonito eso sip. 
 El éxito comercial viene cuando, además de un diseño 
seductor, es acompañado de servicios y productos convencionales 
colaterales, esto facilita que pueda ser explicada por sí misma una 
alta tecnología como el MP3, de manera icónica, simple y directa.  
 ¿Qué productos colaterales vemos en la proyección?, ¿qué 
tal la creación de la tienda virtual iTunes?, una librería que 
permite acceder a la canción que uno quiere, sin tener que salir de 
tu casa, y sin comprar otras nueve u once canciones que quizá no te 
interesen a un precio estándar $0.99 centavos por rola.  Además 
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una librería tan amplia que igual consigo una sinfonía barroca 
interpretada por la filarmónica de Suecia, que el último éxito de 
Madonna, que la cumbia de moda y la canción éxito de Costel y 
Lagrimita.  Así de amplia es la colección, imagina lo que en costo 
llevaría en CDs tener  una versión física en una tienda en un centro 
comercial, y luego el hecho de que ahí sería incosteable solo 
venderte una sola canción. Ya iTunes se encargó de arreglar los 
derechos de autor, otro servicio colateral, luego todo esto es 
absolutamente legal.  No te preocupes por el pago, mientras tengas 
saldo en tu tarjeta de crédito o débito, PayPal tiene un servicio 
colateral para que en cuestión de segundos puedas acceder a tu 
rola deseada.  
 Ah por cierto si no quieres ir a la tienda o no tienes cerca 
una tienda Apple por tu casa, pues sólo necesitas tu conexión a 
internet.  Ah sí, por cierto, ¿qué sería del MP3 sin el servicio 
colateral del internet? un simple acto de circo, sip. 
 Pero bueno, íbamos en la compra del aparatito, que además 
de bonito, tiene un tamaño excelente para portarlo a donde sea, 
mucho mejor que el Walkman de los 80s o la versión en CD de los 
90s. Entras a Apple Store en tu compu, lap, ipad, celular y pues 
compras tu iPod, al cabo que hay un servicio colateral de DHL que lo 
entregará hasta la comodidad de tu hogar en sólo unas horas. 
 Luego, todos estos servicios y productos colaterales 
convencionales (DHL, Pay Pal, etc., etc.) que ya estaban y están más 
allá del MP 3 de Apple, el iPod. allanan el camino para que del acto 
de circo pase al éxito comercial la innovación científico tecnológica 
del Dr. Alemán Brandenburg y el mundo ya no es más como era 
antes. 
 Ahora bien con todo esto la forma icónica de traducir lo 
que es la tecnología MP3 se explica por sí misma en la comparación 
de una torre inmensa de CDs vs. el cuadrito.  No pues así esta re 
fácil ¿no? 
  

Hagamos esta ecuación: 
 
Compresión de audio digital, patentado, que usa un algoritmo 
con pérdida en velocidades de muestro de 16,  22.05 y                
24 Khz para archivos MPG2, usando una compresión de 128 
Kbits / segundo. Permitiendo, tasa de audio en calidad tan 
bajas como 64 kbps.  
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Esta más fácil de comprender, sí, además es 
seductoramente bonito, pues ya está hecho el tiro, como decimos 
aquí en México. 
 En conclusión mi querid@ teknoPreneris,  llegar a una 
innovación científica tecnológica de aplicación es sumamente 
meritorio.  Ahora bien pasar este merito a la población en general 
para que ahora sea un éxito comercial es un reto que demanda de 
todo un equipo. Con frecuencia el merito podrá ser otorgado a quien 
hizo la magia comercial por encima de quien desarrolló la ciencia y 
tecnología en la innovación aplicada. No importa, lo importante es 
llegar al mercado, beneficiar a alguien más, el crédito es 
secundario, de todos modos habrá recompensa compartida. 
 Definir el nicho en que la innovación será insertada para su 
primera incursión en el mercado permitirá, primero identificar al 
paradigma tecnológico dominante del mercado actual y después 
seleccionar los servicios y productos colaterales que acompañen al 
super producto para llevarlo del acto de circo al éxito comercial. 
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Introducción al mercado, los 2 valles de la muerte 
 
 Estimad@ teknoPreneris, hemos llegado a una de las 
partes medulares de esta obra, hablaremos de los muy famosos y 
temidos por todo teknoPreneris, valles de la muerte. De hecho, ésta 
termina siendo para muchas personas la razón de ni siquiera 
intentar ser un teknoPreneris. Para quienes seleccionamos serlo,  es 
la prueba de fuego,  quebrar la empresa. Significa un aprendizaje 
que nos ayuda a descifrar mejor el mercado en el siguiente intento, 
lograr descifrarlo en el intento corriente, significa que tu vida 
cambia para jamás ser igual y estando en ésas, lo único que 
lamentaras será no haber emprendido antes en tu vida. 
 Primero recapitulemos el aprendizaje del capiíulo anterior, 
donde hemos concluido que un Super Producto no asegura un éxito 
comercial. Además entre más disruptiva sea la innovación 
tecnológica,  la probabilidad de no éxito es mayor. 
 Refirámonos a la figura 9, donde se representan a los 
súper productos de innovación tecnológica desde disrupciones hasta 
innovaciones que sean solo mejoras significativas a la tecnología 
anterior. 
 

 
 

Figura 9 
 

Como ya sabemos, un super producto necesita de productos 
y servicios colaterales que lo acompañen para poder, primero 
enfrentar al paradigma tecnológico dominante actual e ir 
generando ventas recurrentes en el mercado. Esto a lo que ayuda 
es a entender: ¿Qué es el producto innovador tecnológico?  
Explicarlo casi al grado icónico, es decir sin palabras a imágenes, 
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conceptos e ideas.  Una vez que el mercado entiende que es el súper 
producto innovador tecnológico, debemos comunicar por qué 
debemos consumirlo, hacer una propuesta de valor que el 
consumidor usuario debe comparar contra lo que hoy día tiene a 
disponibilidad  y con esto tomar su decisión. 
 Una vez lo anterior queda comunicar ¿Dónde? Es que el 
consumidor lo puede comprar, dónde se puede hacer del producto. 
 Con estos conceptos ahora veamos la grafica 10. 
 

 
 

 
Gráfica 10 

 
En la grafica 10 tenemos un plano, en el eje vertical 

tenemos el nivel utilitario, es decir como dice la gente de negocios el 
“Bottom Line”, la utilidad neta. En el otro eje tenemos la evolución 
emocional del consumidor y en esto mismo la aceptación del nuevo 
producto.  En el plano tenemos el ciclo del producto. 
 Refirámonos primero a la línea verde, que representa un 
producto “commodity”, es decir un producto regular. Pongamos un 
ejemplo: sombreros de vestir para hombre, este tipo de sombreros 
salió al mercado, su venta inició a crecer con la moda, tuvo una 
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línea generadora de utilidad temprana, la gente entendío el 
concepto de sólo verlo y de acuerdo a como se quería ver tomaba su 
decisión, de entre muchas alternativas.  Conforme artistas y gente 
de referencia aspiracional los utilizaba, el consumo de sombreros 
crecía y crecía, hasta llegar a un punto donde la demanda inicia 
una caida, la moda ya no crece más y su declive corre con una 
progresión constante, hasta llegar a un reducido grupo de personas 
que continúa utilizándolo, siendo totalmente atípico de la moda 
actual. 
 Otro ejemplo de este tipo de productos son las medias para 
dama, tiene un ciclo muy similar al descrito por el sombrero.  La 
comunicación de qué es, cómo utilizarlo y dónde se puede comprar 
es casi evidente, imposible pensar comprar medias en una 
carnicería en los años 50s, y si bien algunos ladrones protegian su 
identidad cubriendo su rostro con ellas, la utilización correcta es 
igual muy evidente. 
 En su momento tomar la decisión de emprender un negocio 
de sombreros o medias tuvo su mérito; crecer o morir con la 
industria, hasta acompañar, incluso, el ciclo del mercado de 
nacimiento a muerte, no conllevó la problemática que vivió Apple con 
la computadora personal,  por ejemplo. 
 ¿Cómo es en el mundo de la alta tecnología, de la 
innovación, la salida a mercado? Sigamos la linea naranja, en el 
plano primeramente, ésta describe la generación de utilidad del 
producto de innovación tecnológica.  Caminaremos su ciclo en el 
plano. 
 Es importante referirnos ahora al plano.  El mercado son 
sentimientos, sentimientos que requieren de transacciones 
económicas para experimentarlas. Así el recorrido del prodcuto en 
su vida utilitaria camina por tres sentimientos cíclicos que inician 
con el TEMOR,  que si no muere en el primer valle de la muerte se 
convierte en ESPERANZA,  esperanza que si no muere en el segundo 
valle de la muerte se convierte en SEGURIDAD, seguridad que 
irremediablemente volverá a generar ESPERANZA, pero esta vez 
esperanza de no avanzar a obsolescencia, terminará nuevamente 
en TEMOR, temor de poder conseguir accesorios, servicios, etc., que 
permitan continuar funcionando a la tecnología en agonía.  
 Bajo el eje horizontal tenemos los tipos de consumidores con 
quienes necesitamos contactar para crecer y generar un VALOR DE 
MARCA, y con esto crecer de forma sustentable e utilitaria 
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contendiendo para ser el NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO 
DOMINANTE DEL MERCADO ACTUAL. 
 Estos tipos de consumidor son los experimentadores, gente 
que disfruta probando cosas nuevas, incluso a sabiendas que 
pueden generarles problemas, gente adicta a la adrenalina que 
canaliza el temor como una fuente de placer. Después están los 
visionarios, gente que igual tiene muy presente en su mente la 
innovación, está de acuerdo con ella, pero requiere de ciertas 
referencias de ajustes en la tecnología que hagan pasar del 
prototipo al producto validado funcionalmente. 
 Después encontramos a la gran mayoria de la población que 
son los consumidores pragmáticos, quienes requieren de referencias 
de gente de su confianza para poder cambiar a una nueva 
tecnología y dejar el paradigma tecnológico dominante que 
seguramente utiliza. 
 Del pragmático tenemos, yendo a la derecha a los 
demoradores quienes, son amantes de la nostalgia, frecuentemente 
hay una liga más sentimental que funcional con la tecnología que 
utilizan, puesto que para entonces utilizan la tecnología que dejó de 
ser el paradigma tecnológico dominante tecnologíco.  
 Finalmente tenemos a los retrógradas, quienes de plano se 
resisten a cambiar la tecnología que utilizan, se aferran a ella y se 
declaran absolutamente negados para cambiar o siquiera probar el 
nuevo paradigma tecnologíco del mercado.  
 Sentimientos, es fácil ligar a este tipo de personalidades 
con los sentimientos que los ligan en el plano. 
 Entendiendo este ambiente y recordando que es nuestro 
aliado, siempre es el ambiente aliado del verdadero teknoPreneris.   
Debemos identificar donde se encuentran los dos valles de la 
muerte, el primero (A) está muy al principio,  en la zona del 
TEMOR, donde buscamos a los consumidores experimentadores. El 
segundo valle de la muerte (B) está ubicado en la frontera de la 
esperanza que toca la puerta con la seguridad. 
 Ahora pasemos a las líneas violeta y azul, que describen la 
teoría y práctica que involucraremos en una actividad que todo 
teknoPreneris debe vivir para sobrevivir los valles de la muerte, que 
llamaremos “Kick Boxing – Ajedrez”. Entretejida en estas dos líneas 
esta la línea gris que denominaremos curva de aprendizaje, sobre 
esta línea vemos como va viajando el super producto quien madura 
conforme avanza entre los sentimientos del mercado, salvando los 
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valles de la muerte hasta convertirse en un nuevo paradigma 
tecnológico dominante.  
 Habiendo explicado la grafica procedemos a interpretarla 
en su conjunto a manera de ecosistema para poder descifrarlo. 
 Cuando una innovación tecnológica está lista a nivel de 
prototipo pasa del laboratorio a una primer producción, en este 
punto el nivel de inversión que se requiere estará principalmente 
centrado en lanzar el producto al mercado y su producción inicial.  
Esta producción tendrá todas las condiciones de una primera vez,  
quizá el equipo y maquinaria donde se produzca no sea la más 
adecuada, los procedimientos estándar de proceso estarán así en 
proceso, las materias primas tendrán una serie de parámetros aun 
no especificados con precisión, los operadores aun no habrán 
desarrollado maestría con la manufactura, etc., etc.,  
 En el otro frente (jamás dejamos la dualidad), tenemos un 
lenguaje confuso que no sabe como comunicar lo que aun no tiene 
certeza de ser un producto funcional validado, el teknoPreneris, 
frecuentemente, tiene aquí una serie de reconocimientos que avalan 
el desarrollo en innovación tecnológica, pero que cualquier inversor 
“bateará”, diciendo: 

-“Muchas felicidades por los premios tecnológicos, las tesis 
de post grado, las publicaciones, de hecho lo utilicé yo y 
alguien de mi familia y estamos encantados, ………, PERO, 
PERO, PERO,…. Y ¿se venderá?”-  
Es normal, el inversorá esta en la zona roja del Temor. No lo 

culpemos, más cuando el inversor no ha pasado los últimos años 
metido en un laboratorio desarrollando una nueva tecnología y sólo 
dispone de tiempo limitado para poder evaluar dónde pondrá su 
dinero como apuesta en sus siguientes inversiones.  De regular, los 
inversores arman un portafolio para poder minimizar el riesgo. 

 En ese marco tenemos la salida a mercado, ahí buscando a 
los experimentadores  tendremos oportunidad para hacer los 
últimos ajustes al producto y asegurar su funcionalidad; también 
podremos definir de manera primaria cuales serán los productos y 
servicios convencionales que el super producto requerirá para ir 
avanzando hasta toparse con el paradigma tecnológico dominante 
del mercado actual. 

 El experimentador tomará el producto sólo por innovador, 
esa es la buena noticia, no costará mucho convencerlo; lo que 
costará un poco más es conseguirlo, por ello es importante definir 
perfectamente ¿Qué perfil de consumidor experimentador 
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requieres?  Ejemplos de esto son en el caso de la salida de la Mac 
por parte de apple  “Los Geek artistas, residentes en el norte de 
California, Estados Unidos” Ojo, aquí se suele requerir un nicho y 
dentro del nicho un sub tipo, para ser realmente efectivo. 

 Otro ejemplo es el factor de transferencia,  - “Médicos 
jóvenes inmunólogos de la zona metropolitana de la Cd. de México”- 

 El primer error cuando se tienen recursos limitados por 
parte de un teknoPreneris es dispersarse.  Aun se tenga una 
innovación global que cambiará la vida de todos y cada uno de los 
habitantes del planeta, aun teniendo esto, lo recomendable es elegir 
un primer perfil muy especifico de primer consumidor donde tenga 
características híbridas entre conocer bien la tecnología dominante 
actual, tener aceptación por lo nuevo, tener apertura para 
terminar de ajustar el producto y ayudar a su validación funcional.  
Existe, no te preocupes, sí existe, seguramente no llegará a 
presentarse tocando a tu puerta para pedirte la oportunidad de 
probar tu desarrollo, PERO en función de que hagas networking lo 
encontraras. 

 El networking para un teknoPreneris suele ser la 
diferencia entre la vida y la muerte.  NO hay teknoPreneris que no 
haga networking efectivo para avanzar 

 Así que platícalo, platica tu desarrollo a quienes te 
ayudarán como aliados tecnológicos, a tu familia, a tus amigos, a 
tus conocidos, asiste a reuniones entre emprendedores y ve a 
congresos y eventos de la industria donde tu desarrollo sirva,  sin 
duda encontrarás a tus experimentadores. 

 Ajustar el producto hasta validarlo funcionalmente es una 
labor que demanda humildad y capacidad de reacción. Recuerda 
teknoPreneris,  el problema no es equivocarnos, de hecho es virtuoso 
para un teknoPreneris equivocarse, la clave está en reconocer el 
error lo antes posible y corregir aun a ajustes progresivos pequeños. 

 Es una carrera entre habilidad para escuchar a los 
experimentadores, ajustar el producto, iniciar a esbozar los 
productos y servicios colaterales, VENDER, VENDER y VENDER, y 
conseguir dinero para hacer todo esto a pequeña escala.  TODO al 
mismo tiempo, esta carrera define sí sobrevives al primer valle de 
la muerte o no. 

 Como ya te puedes haber dado cuenta, es muy poco 
probable que una sola persona cuente con todas esta habilidades, es 
por ello que la complementariedad es clave. Si eres eminentemente 
técnico busca a un vendedor, si eres un vendedor nato busca un 
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técnico. En ambos casos, aseguren que se hablen con confianza, 
honestidad brutal y mucho respeto mutuo,  sin pena, sin agenda 
oculta, lo que es; es y nada más, estamos en nivel de supervivencia, 
así que solo observa 3 cosas, NO hagas nada ilegal, NO engañes a 
nadie, NO comprometas económicamente más allá de tu nivel 
mínimo de supervivencia.  

 Resumiendo, para sobrevivir el primer valle de la muerte es 
necesario  definir muy específicamente el perfil de nuestro 
consumidor experimentador:  profesión,  residencia, carácter, 
condición, edad, sexo, nivel académico,  costumbres regulares, etc., 
etc. 

 Mucho networking para poder acceder a este perfil 
específico de consumidor experimentador. 

 Habla con la NETA del PLANETA con ellos, son pocos, así 
que no tienes mucha oportunidad de quedar mal por honestidad; 
mejor quedar mal porque siendo honesto advertiste que estabas 
lanzando algo nuevo, que quedar mal por no haber hecho la 
aclaración desde un principio. RECUERDA aquí comienza a 
construirse la confianza y el cimiento del valor de marca. Honesto y 
Ético con quien en ti confiará. 

Busca una reserva de financiamiento. De lo que calcules, 
multiplica por 3 para quedar a deber menos (en esta etapa, es 
difícil, no quedar a deber lana), por ello es importante NO pasar la 
línea de compromiso económico de tu nivel mínimo de supervivencia, 
y si es el caso de tu familia. 

 Rápido y hacia adelante,  con humildad de lo que escuches, 
de lo que observes. “Trucha” para ajustar lo antes posible el 
producto para validarlo funcionalmente. Aquí el ARTE mayor es 
lograr un producto validado funcionalmente, NO se ha escrito 
producto perfecto. NO entres en esta trampa, aquí los técnicos 
hacemos daño, pues podemos ciclarnos en una mejora continua en 
un desarrollo que jamás acabe. 

 Luego, producto validado funcionalmente: recuerda la 
validación funcional la hace el usuario experimentador, NO el 
técnico o equipo científico tecnológico que está en el desarrollo de 
innovación tecnológica.  

 El temor, teknoPreneris, tiene muchas caras. Una aquí, en 
este valle de la muerte, es no querer escuchar que lo que 
desarrollamos NO funciona, NO le sirve al consumidor 
experimentador, NO lo acepta o incluso lo rechaza.  Este temor 
puede canalizarse como una negativa a volver a salir mercado. 
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Vence el miedo, muy probablemente no te feliciten como esperabas, 
pero esa voz que reprueba es tu mayor aliado para crecer el 
desarrollo y llevarlo a la funcionalidad validada. Esto te permitirá 
cruzar el primer valle de la muerte, NO tener un negocio utilitario 
aún, pero si tener un producto que sí funciona y brinda un 
beneficio a alguien más. 

 Hablemos aquí de las líneas azul y lila, que nacen en este 
punto.   Para ello platicaré una anécdota que siempre cuento en 
esta parte: 
 Durante nuestra incubación en el ITESM, hubo un evento 
en el cual invitaron a un gurú de la innovación en Silicon Valley 
(USA). Era un consultor que asesoraba a empresas como IBM, 
Apple, etc., en sus lanzamientos con alta innovación tecnológica.  
 Previa a la visita debíamos enviar información sobre 
nuestro desarrollo;  con esto hecho,  asistimos a la conferencia y 
posterior a ella, nos dieron una beca para una consultoría directa 
uno a uno con el gurú. Recuerdo como entré al salón donde estaba el 
gurú,  en la mesa estaba el expediente Ventro (nuestro producto de 
innovación tecnológica),  su mirada era fija sobre mi, me senté y 
me pregunto directo: ¿Qué quieres?,  le respondí:  

-“Lo único que quiero saber es como se vende un producto 
de alta biotecnología en un mercado no desarrollado como México”- 
 
 Me volvió a ver fijamente a los ojos, respiró y me dió la 
mejor de TODAS las consultorías que me han dado en lo personal, en 
mi VIDA entera, incluso hasta el momento de escribir esta obra. 
 Me dijo: 
 

----““““No lo séNo lo séNo lo séNo lo sé,  no tengo la me,  no tengo la me,  no tengo la me,  no tengo la menor idea y eso me lo vas a decirnor idea y eso me lo vas a decirnor idea y eso me lo vas a decirnor idea y eso me lo vas a decir        
TúTúTúTú    en en en en 5 años, si es que sobreviven”5 años, si es que sobreviven”5 años, si es que sobreviven”5 años, si es que sobreviven”----    

 
Logramos sobrevivir 5 años y descubrimos la respuesta a 

esta pregunta, que más adelante describiremos a detalle, cuando 
demostremos que es posible, y en México. 

 Por el momento lo relevante es que para poder descifrar el 
mercado, deberás entrar en esta práctica cíclica de teoría y 
practica, donde esbozarás una primer estrategia basad@ en la 
teoría de cómo vender, cómo comunicar, cómo lanzar un nuevo 
producto, lo adaptarás a tu caso lo más posible de acuerdo a los 
estándares establecidos teóricos, quizá de ahí no haya otra que 
salir al mercado y enfrentar la realidad.  OJO, no es que la teoría y 
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práctica no tengan relación, una buena teoría sale de la 
interpretación de eventos, fenómenos y comportamientos reales, 
prácticos. ¿Qué es lo que pasa, entonces?, lo que pasa es que estás 
haciendo TEORÍA, hasta antes de ti NADIE había experimentado lo 
que tú y por ello NO hay teoría vigente y válida.  La hay de lo 
anterior, de lo pasado y tú teknoPreneris, has dejado atrás esa 
tecnología por tu innovadora propuesta. 

 Por ello debes jugar este Kick Boxing – Ajedrez, para poder 
ir construyendo la curva de aprendizaje que responde a la 
pregunta ¿Cómo se vende mi nueva tecnología en el mercado 
actual? 

 Debes siempre reaccionar con humildad, bravura, arte, 
honestidad en un marco de nobleza y además rápido, rápido, 
rápido. 

 Así llegaremos a la puerta del segundo valle de la muerte.  
Este valle llega por una razón, resulta que la mejor publicidad es la 
de boca en boca, sin duda.  Aquí el punto es que los 
experimentadores, mercado al cual llegamos después de salvar el 
primer valle de la muerte,  sigue siendo de muy poca gente, luego el 
nivel de ventas, que ya para entonces debe ser continuo y regular, 
NO tiene el suficiente volumen como para mantener la empresa en 
bases financieramente utilitarias. 

 Para lograr la salud financiera, es necesario vender dentro 
del mercado de consumidores pragmáticos, donde el volumen es 
mucho mayor que el de los experimentadores. 

 Sin embargo, los experimentadores no se hablan con los 
pragmáticos, pues no son muy amigos, en lo que refiere a 
recomendaciones de nuevos productos, incluso resultará 
contraproducente un comentario. Lo que pasa es que el pragmático 
ve al experimentador como un irresponsable que prueba de todo sin 
tener cuidado en el riesgo y los experimentadores ven a los 
pragmáticos como retrogradas empedernidos, que se resisten a lo 
nuevo y detienen el avance a un mundo mejor. 

 Por eso estos dos personajes no se sientan a tomar una 
cerveza juntos, no platican de lo que hacen ni se hacen 
recomendaciones.  

 Ahí es donde se abre el segundo valle de la muerte, no hay 
boca en boca.  Al no haber comunicación,  se hace necesario el 
establecer un mecanismo de publicidad para que los consumidores 
pragmáticos se enteren,  lo cual demanda dinero, simple y  
llanamente. 
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 Ubiquémonos en este punto en específico, a la puerta del 
segundo valle de la muerte.  Eres un teknoPreneris, tienes un 
producto que funciona (esto es tu mayor capital), idealmente ya 
ingresaste algún tipo de propiedad intelectual, tienes validado un 
precio de venta en el mercado, luego conoces bien tus márgenes, 
costos, gastos, así también tienes ciclos de venta regulares.  Por otro 
, tus estados financieros están en números rojos,  no logras levantar 
más venta, quizá algunos de tus clientes iniciales, los 
experimentadores, te abandonen porque ahora están en búsqueda 
de la nueva tecnología proponente, estás validando ahora cual es el 
discurso de 40 segundos que explique en palabras simples tu 
tecnología, desde luego estas enfrentando día a día al Paradigma 
Tecnológico Dominante del mercado actual, lo padeces, lo sueñas y 
simplemente no logras arrancarle ni una fracción de punto 
porcentual de mercado. 

Todos los gurús del marketing harán proyectos millonarios 
para construir un valor de marca, no sabes cuánto tiempo más 
puedas resistir la perdida financiera y lo peor, como tu tecnología 
no tiene realmente una prueba de sobrevivencia en el mercado, no 
hay nadie realmente interesado en hacerte una oferta digna para 
comprarte el desarrollo. 

 Todo lo anterior no es excluyente de otras circunstancias 
que hagan lucir peor el escenario que planteamos. Si todo esto o 
más te pasa, bienvenid@ al segundo valle de la muerte. 

 ¿Cómo le hacemos para resistirnos a morir y avanzar? 
 
 Bueno, lo descrito a continuación es solo una de quizá varias 

formas de lograr sobrevivir, narraremos la nuestra, la de 
Kuragobiotek, con su primer producto VENTRO. 

 Bien, lo primero es dimensionar el tamaño del “drenado” 
financiero que tienes, es decir tienes que conocer a detalle cuanto 
estás perdiendo mensualmente a nivel de utilidad antes de 
impuestos, es decir tu utilidad de operación y gasto financiero. 

 De ahí quita todo lo que no genera flujo, como 
depreciaciones y amortizaciones. 

 Esta pérdida es el hueco que debemos cubrir en lo 
inmediato para poder dejar de sangrar. Aquí, justo aquí,  tu 
planeación estratégica es simple, tu visión y misión es la misma: 
SOBREVIVIR 

 Tus valores son simples también: NO HACER NADA ILEGAL, 
NO ENGAÑAR A NADIE Y  EVITAR PERDER DINERO. 
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 Vamos a poner un ejemplo rápido para ir poniendo números 
a esto. 

 Si tu producto tiene un precio de mercado en el cual ya 
está teniendo ventas recurrentes de $100 pesos por unidad. 

 Como tu producto es de alta tecnología tiene un margen 
bruto de 85%, tus ventas son de 10,000 unidades mensuales. 

 Luego tus ventas mensuales totales son de: 
 $100 * 10,000 = 1,000,000  

Tus costos de materias primas, gente y directos de producción son 
de $150,000 pesos (porque tu margen es de 85%) 
 Entonces tu utilidad bruta es de: 
 
Ventas …………..   $ 1,000,000 
Costo Vtas. ……..$      150,000 
Utilidad Bruta …… $850,000 
 
 Luego siguen tus gastos, divididos en 4 ,  Administración, 
Ventas, Operación y desde luego I2 + D. 
 En este momento es muy importante tener una visión clara 
de los servicios y productos colaterales que deben acompañar a tu 
super producto, esto sumará a tus gastos ya sea en operación o 
ventas. 
 Vamos asumiendo lo que es muy seguro tienes un valor de 
gastos, sumando todo, mayor a $850,000 mensuales, lo que hace 
que pierdas dinero mensualmente. 
 Tus gastos son tan básicos que quizá el próximo recorte 
para bajar costos sea despedirte a ti mismo, lo cual no es factible 
teknoPreneris.  Siguiendo el ejemplo asumamos que el nivel de gastos 
totales de Administración, Operación, Ventas e I2 +D, es de 
$1,050,000 
Sip, ligeramente mayor incluso que lo que facturas. 
 Esto te genera una pérdida a nivel de utilidad de operación 
de: 
 
 $850,000 - $1,050,000 = ($200,000 )   
 De esta perdida, entre amortizaciones y depreciaciones 
tienes solo $20,000 mensuales. 
 Luego tu necesidad inmediata en flujo a nivel de 
sobrevivencia es de : 
 $180,000 mensuales. 



 

 83

 Tu primera opción siempre es buscar más venta,  este 
número: $180,000 pesos / mes es equivalente a 1,800 unidades, aquí 
tu objetivo de vida: Debes incrementar tus ventas en 18% de lo que 
hoy vendes.  Para el momento en que tienes este número 
perfectamente claro, estarás ya no a la puerta, sino en el segundo 
valle de la muerte en pleno, has pasado el punto de no retorno y te 
informo: 
 

Es demasiado tarde para ser pesimista- 
NO TE DISTRAIGAS EN NADA MÁS QUE NO SEA VENDER 1,800 
UNIDADES ADICIONALES, TODO LO DEMÁS ES SECUNDARIO, 
debes enfrentar tus TEMORES y cruzar el valle de la muerte, lo 
más rápido y firmemente posible. 
  
 Ya sabes cuánto debes vender más, ahora debes decidir a 
quién le vas a vender este volumen adicional.  Lo primero es 
asegurarte que ya agotaste al 100% el mercado de 
experimentadores y visionarios, cada unidad cuenta.  
 Recuerdo bien el himno de ventas cuando nos tocó a 
nosotros iniciar con este cruce del valle de la muerte, sólo teníamos 
a la venta un solo producto GEL BIODIGESTIVO VENTRO.  La 
unidad de venta era una cajita con 7 sobres y el himno de guerra 
de ventas era, en el 2006: 
 

- sobre por sobre, cajita por cajita- 
Hoy, a toro pasado, podemos citar los factores clave que son 

válidos para cualquier producto innovador. 
 a)  Identifica exactamente la oferta de valor de tu 
innovación tecnológica, en un discurso de menos de 40 segundos en 
palabras simples y de comprensión general. Si tienes dudas, tu 
principal aliado aquí es cualquier vendedor ambulante.  En nuestro 
caso El BIOGEL DIGESTIVO VENTRO es: Una simbiosis sinérgica 
entre bióticos y abióticos en interacción biológica,  metabólicamente 
activa, en fermentaciones selectivas que generan metabolitos para 
modular la única función orgánica que en su conjunto no está 
grabada en el ADN humano, la digestión.  
Sin duda, es posible verbalizar en menos de 40 segundos y de 
corridito, pero no solo no es efectiva, es de hecho antagónica al 
mercado, para venta. 
Bien recuerdo que quien dio respuesta al gurú norteamericano que 
nos dio la mejor consultoría de la historia de Kuragobiotek, fue 
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literalmente una señora de 50 años vendedora de cambaceo de 
Valle de Chalco en el Estado de México. Sí, así fue, con honestidad 
brutal, esta señora tenía un nivel de venta mucho mayor que 
cualquiera de las que para entonces vendían Ventro. Así que me fui 
con ella para aprender, me dio la mayor lección de toda mi vida 
comercial, me dijo: 
 “Mire Ingeniero, sólo tengo 40 segundos para poder captar 
la atención de mi cliente, si no lo logro se pierde la atención y la 
venta, así que debo ser como una leona cazando, si así como una 
leona. 
 Mire, cuando usted ve en la TV que una leona se come a la 
cebra no es que la leona seleccione y coma, ¡NO!, la leona tiene 10 
intentos para atrapar a su presa y de ellas sólo una vez tiene éxito. 
 Así que escuchare 9 NOs antes de cerrar la venta, eso lo sé, 
pero si después de 9 NOs la leona desiste, ella y sus cachorros NO 
comen, PUNTO. 
 Debo ser cuidadosa en seleccionar a mi cliente, en este caso 
el Ventro se siente más rápido en quien tiene  un malestar 
digestivo, así que mire vea para allá, hay un señor como de 40 años, 
un niño de 8 años y una señora de 35 años. No voy a perder el 
tiempo con el señor y el niño, voy directo con la señora, quien sé muy 
probablemente tenga un malestar digestivo, como mujer tiene el 
valor de aceptarlo y quiere sentirse bien rápido, no quiere retos de 
muchos días quiere sentirse bien ¡Ya! 
 Identificada mi cliente objetivo, debo llegar con ella con 
cortesía en no más de 40 segundos ofrecer….. acto seguido LA 
MAGIA se hizo. La vendedora arribó conmigo al lado y dijo: 
 
 -“Muy buenos días, traigo una gelatinita MUY RICA, con 
lactobacilos que para lo único que sirve es para tener una digestión 
“jluida”, de boca a recto SIN DEMORAS, SIN BLOQUEOS, SIN 
REGRESOS, si me lo consume un mes su sistema de defensa se pone 
más “juerte”. ¿Quiere probar?”- 
 40 segundos efectivos lo que la vendedora hizo fue traducir 
alta biotecnología patentada, con tesis de posgrado y premios 
nacionales e internacionales, en un argumento de ventas efectivo. 
Lo hizo a partir de ella sentir el producto y tener la virtud de saber 
vender. 
 ¿Quieres que alguien traduzca de forma efectiva tu alta 
innovación tecnológica? Súbete al transporte público de tu localidad 
y habla con un vendedor ambulante, arréglate con él, explica como 
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puedas tu producto y dáselo a probar asegurándote lo utilice 
correctamente;  de lo que sienta, esa persona hará el discurso, 
ESCÚCHALO y PRUÉBENLO. 
 Escucharás 9 NOs, eso no cambia, lo VITAL aquí es que 
tienes una venta adicional, así que si necesitas  1,800 unidades de 
venta adicional necesitas 18,000 intentos de venta en un mes,  600 
intentos diarios. Sólo para sobrevivir. 
  

b) Selecciona un nicho de mercado, sólo uno, el que te 
permita crecer en ventas más rápido, ni siquiera el que te de 
mayor margen, el que te permita la venta siguiente más rápido.   
 

Para seleccionar este nicho te platicaré que, años más 
tarde, tuve oportunidad de pertenecer a un grupo piloto de 
empresarios Mexicanos becados por el Gobierno Alemán para ser 
capacitados en Múnich, sobre cómo hacer negocios con empresarios 
Pymes Alemanes, de esta valiosa experiencia una de las 
herramientas que más me impacto en una llamada EKS, 
Engpasskonzentrierte Strategie,Engpasskonzentrierte Strategie,Engpasskonzentrierte Strategie,Engpasskonzentrierte Strategie,    la traducción sería algo así como 
estrategia centrada en el cuello de botella. El punto aquí es que de 
acuerdo a lo que entendí la súper herramienta Alemana, tenía todo 
que ver con lo que intuitivamente la señora de valle de Chalco hizo 
con ventro. 
 
Este manual, no tiene como objetivo ser un curso de EKS, así que se 
da la referencia para que el teknoPreneris, lo estudie, aquí solo 
enunciaremos conceptos básicos, para aclarar. 
 

EKS, en la aplica para el paso del segundo valle de la 
muerte, es clave, pues la herramienta provee de un “match” entre 
el mayor “expertice” de la empresa con la mayor necesidad del 
cliente o consumidor. Es como una llave en una cerradura, la llave 
correcta será la única que abra y cierre sin problema alguno la 
cerradura, en el momento preciso.  
 

EKS, busca el cuello de botella que se forma entre las 
ofertas de la empresa y las necesidades del mercado. Para 
Kuragobiotek,  debemos descubrir la mejor oferta de la empresa, 
ahí donde es un especialista indiscutible y de ahí buscar la mayor 
necesidad en el mercado, ahí donde la estén esperando con 
desesperación una solución y de ahí definir la estrategia. Lo 
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fundamental en EKS es priorizar innovación sobre productividad, 
crecimiento cualitativo sobre crecimiento cuantitativo, que exista 
una red social (no necesariamente virtual) en el cliente objetivo, el 
EKS busca un mercado con una necesidad manifiesta por sobre 
una expectativa en un segmento. 
 
Ejemplifiquemos para mayor claridad, regresando al caso Ventro, 
podemos ver el diagrama EKS,  

 
 
El esquema EKS de ventro, como producto, se construye a partir de 
3 segmentos, el primero del lado izquierdo son las características 
principales del producto, como podemos ver todas son apreciados 
por los consumidores, por otro lado del derecho tenemos los 
diferentes clientes potenciales dentro de un universo que bien 
puede ser disperso, desde niños a adultos, hombres y mujeres, etc. 
 
Como podemos ver, aplicando la técnica EKS, llegamos al cuello de 
botella, esto es la necesidad mayor del consumidor será cubierto 
por la mayor especialización del producto. 
 

En este caso resulto que lo que específicamente para 
mujeres entre 35 y 65 años se tiene una URGENCIA por no sentir 
malestar por una digestión lenta. Ventro como producto tiene la 

Sin lactosa, sin grasa, 

no altas calorias, no 

alergia por proteinas. 

Evidencia cientifica que  

respalda biotecnología

Lactobacillus + Bifidus 

+ Prebiótico  + 

nutrimentos 

Conveniencia listo para 

comer, buen sabor

Rápida percepción 

organica de mejora en 

digestion

Biotecnología en 

alimentos patentada

Mujeres entre 35 a65  

años,  Clase A y B

Gente saludable entre 

25 a 30 años Class A y B

Niños menores a 7 

años Clase A y B
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característica de ser el más rápido modulador del flujo digestivo, -
“lo comen hoy, las señoras, y lo sienten mañana”- 
 

El cuello de botella, termina siendo flujo digestivo lento. 
Intuitivamente nuestra vendedora estrella de Valle de Chalco 
desempeño esta herramienta con gran éxito. 
 

La herramienta EKS, tiene como fundamento que no se 
busque el nicho de mercado a atacar por márgenes, volúmenes, 
niveles de utilidad, mejor buscar la más grande necesidad en el 
mercado y ahí satisfacerla de manera contundente. 
 
teknoPreneris, , , , no dejes de estudiar y aplicar esta herramienta 
para responder a la pregunta ¿a quién debo buscar para ofrecer 
en venta mi producto? 
 

Mantén tu Kick Boxing – Ajedrez de forma continua. La 
sugerencia es; con el consumidor objetivo claro, sal y vende, NADIE 
venderá con tu pasión y cuidado, NADIE tiene idea clara de cómo 
vender la nueva tecnología innovadora, así que tú o el mejor 
miembro del equipo para vender debe salir a vender, vender y 
vender. Tienes un buen discurso, identifica donde encontrarás a tus 
clientes potenciales y concentra tus esfuerzos en vender. Las 
agencias, distribuidores,  representantes, etc., suelen ser no 
efectivos, simple y sencillamente porque no saben cómo vender, tú 
de hecho apenas lo estás descubriendo y ajustando, y por otra 
parte ellos están viviendo de algo más que no es tu producto 
teknoPreneris, así que de inicio y ante la problemática de venta, 
será más distracción que verdadera oportunidad de negocio. 

Supervisa directamente, no dejes a nadie más esa 
responsabilidad, vence el TEMOR de llegar y confirmar que no se 
vendió NADA, aun en ese caso investiga que pasó y sin dejar de 
hacer Kick Boxing  - Ajedrez, concluye, aprende y reaprende a 
vender, una y otra vez.  

 c) Enfrenta el paradigma tecnológico del mercado 
actual, como un guerrero con código de honor.  Sip, en artes 
marciales hay una máxima, NO enfrentes, NO choques, es que no se 
trata de ver que tanto eres más fuerte que tu rival, se trata de ver 
como aprovechas la fuerza de tu rival sumada a la tuya. 

 Explicamos más aterrizado,  en la mente 
literalmente de TODO el mundo, menos tú teknoPreneris, tu equipo, 
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tu Alianza Estratégica en Red de Innovación, algunos amigos, 
familiares y clientes experimentadores y visionarios, NADIE más 
sabe un carajo de ti y tu super producto de alta innovación 
científica tecnológica con hartos premios.  

 Así que después de decir: 
-“Señores pasajeros disculpen las molestias que les vengo 
causando, soy un teknoPreneris que hoy trae hasta usted el 
novedoso y bonito producto…. (discurso efectivo de 40 
segundos). Gracias, DIOS cuide su camino”- 
 
ESCUCHA, sí ESCUCHA, lo que la gente dice, pues lo más 
probable es que te mencione al Paradigma 
Tecnológico Dominante del mercado actual, lo va hacer 

porque es lo que conoce, NO porque quiera demeritar TODOS los 
años que duró la investigación y desarrollo previos. NO tienen 
intención de ofenderte, mucho menos obligación de estar a la 
vanguardia científico-tecnológica de tu área específica. 
 En nuestro caso, el BioGel simbiótico sinérgico … Bla, Bla, Bla, 
VENTRO, tiene su paradigma tecnológico dominante del mercado 
actual, el super producto YAKULT, un excelente producto con 
ventas anuales por más de $350 millones de USD, sólo en México y 
con una impecable reputación, efectivo y líder indiscutible del 
mercado. 
 Grave ERROR, Grave ERROR, enfrentar, lo confesamos, fue 
difícil escuchar …. ¡Ahhh, como YAKULT! y no sentir algo en el 
vientre bajo, que de inicio nos hizo cometer el siguiente error, 
contestar: 
 -“NO señora,  pero ¿qué tiene que ver?, YAKULT es lácteo, 
nosotros NO, YAKULT es líquido nosotros somos un gel, YAKULT  no 
tiene una bifidobacteria, YAKULT tampoco tiene un prebiótico 
caracterizado molecularmente en enlace beta 1 a beta 2. Le 
confirmo ¡¡¡NADA que ver!!!”- 
 Ojo, ni siquiera hablamos mal del líder, eso se da por 
descontado, pero caímos en la trampa de nuestro EGO, quien nos 
frena de la venta adicional, nada más.  
¿Pero como lo haría un caballero jaguar Azteca, con honor?, tiene 
su código de honor bien claro y sabe que respeta profundo a su 
adversario. Así que el secreto es cómo utilizamos su energía para 
sumar la nuestra e ir por la venta siguiente. 
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 Cuando la tecnología realmente existe,  suele tener todo lo 
bueno del paradigma tecnológico dominante actual más otras cosas, 
es decir la nueva tecnología es superior. 
 Luego construye sobre lo establecido, primero exalta con 
respeto, honor y verdad al paradigma dominante tecnológico del 
mercado actual, después di simplemente –“Mejor”- y señala 
puntualmente en no más de 4 características porque se es superior, 
las más evidentes e importantes para el cliente potencial y con eso. 
 En el caso nuestro con el BioGel Digestivo Ventro…. La 
historia es: 
 …. ¡ Aaah, como YAKULT! 
 La respuesta del caballero azteca Jaguar es: 
 

-“La leche fermentada, excelente producto, muy serio y 
efectivo, PERO ¿sabe? Ventro tiene además de un lactobacilo un 
bíbíbíbíffffidoidoidoido, como el Yogurt para beber, que no tiene la leche 
fermentada.  Tenemos fibra dietéticafibra dietéticafibra dietéticafibra dietética que alimenta a los dos 
probióticos y tiene 4 veces menosmenosmenosmenos calorías, no tieneno tieneno tieneno tiene problemas con 
intolerancia a la lactosalactosalactosalactosa, ni alergiasalergiasalergiasalergias a proteínas de lácteo. Además 
el yogurt para beber le pide 15 días para sentir le mejora en la 
digestión y la leche fermentada tarda 24 días24 días24 días24 días, Ventro genera una 
sensación de bienestar en sólo 24 a24 a24 a24 a    48 horas48 horas48 horas48 horas”- 
 

Otro discurso de palabras simples de menos de un minuto.  
Lograda la comunicación el cliente en una relación de 1 a 10, dará 
una oportunidad a la innovación tecnológica, esta vez más allá de 
los experimentadores y los visionarios, la tecnología hará el resto, 
cumplirá consistentemente la promesa y no sólo generará la 
siguiente venta, además iniciará de forma incipiente, pero iniciará 
un boca en boca. 
 

d) Hazte de “Apóstoles” para apadrinar y respaldar tu 
producto en su incursión en el valle de la muerte y aun después.  
Selecciona a una autoridad,  a quien le puedas presentar la 
innovación tecnológica, el respaldo lo convencerá. En medida de lo 
posible, déjalo probarla para que más allá de convencerse, se 
ENAMORE. Este personaje será clave como referencia, pues dará 
aun en tu ausencia el aval al cliente usuario, quien por la evidente 
mejora percibida pueda preguntarse ¿Cómo es que hace lo que 
hace? 
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En nuestro caso, el GelBio digestivo Ventro, tuvimos algunas 
”patinadas”, por ejemplo de inicio pensamos que los apóstoles 
naturales de Ventro serían los gastroenterólogos, de hecho cuando 
los visité era recurrente que estos especialistas identificara el 
nombre de la investigadora, quien hizo el protocolo de validación del 
Ventro en un centro público de investigación super reconocido.  La 
identificaban diciendo –“La Doctora…”- , me dio clases, leí su libro, 
estudié en mi posgrado sus publicaciones, etc., probaban el producto 
con sus pacientes y terminaban complacidos, PERO, PERO, en 
México NADIE paga $800 pesos (del 2010), para ir con un 
especialista porque tiene agruras, o constipación.  Eso lo atiende el 
médico general en una consulta de $20 pesos al lado de la farmacia 
o de $80 pesos en su consultorio particular. 

 Luego, nuestro apóstol es el Médico General. 
 Como podrás ver, no encontramos otra forma de poder 
conocer  todo lo que hasta ahora te hemos compartido sin el Kick 
Boxing - Ajedrez.  Así que sigue practicando constantemente hasta 
que, de tanto golpe,  de tanto ajuste entre teoría y práctica, tú 
mism@ desarrolles la curva de aprendizaje para saber cómo 
vender tu propia innovación tecnológica en el mercado abierto. 
 e) El último aspecto clave es NO incrementes gasto en 
NADA que no tenga que ver con Ventas, ¡NADA!, lo ÚNICO para 
sobrevivir es VENDER, VENDER Y VENDER, nada más. 
 Estos 5 puntos básicos de supervivencia te ligan a aliados 
quizá poco ortodoxos pero si muy efectivos, te ayudarán a superar 
el segundo valle de la muerte que sólo requiere que tengas ventas 
recurrentes ya a nivel utilitario.  Por poco que seas utilitario, pero 
generando dinero, la posición es ahora de crecimiento,  tendrás la 
respuesta efectiva y contundente para todo inversor al 
cuestionarte, después de felicitarte,  ¿y si se venderá? 
 Tendrás no solo una afirmación, más aún, tendrás una 
clara estrategia de venta,  demostrada y lo más importante 
REPLICABLE, CLONABLE, sólo esperando inversión fresca para 
aplicar.  
 Lograr salvar el segundo valle de la muerte te lleva al punto 
donde el dinero no es más un problema, el problema es a quién se lo 
tomas y por cuánto. 
 Felicidades, estás en la zona verde, sip incipientemente, 
pero en la ZONA de seguridad, ¡SOBREVIVISTE! teknoPreneris. 
¡Sobreviviste!. 
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 Da gracias SIEMPRE 
  
 A este punto, has creado un ecosistema de ventas al menos 
a nivel de célula con capacidad de clonación, eso, junto con la 
propiedad intelectual, son tu mayor capital como sobreviviente.  
  
Tu próxima alianza es determinante para lograr ser el nuevo 
paradigma tecnológico del mercado actual y desde luego 
mantenerte en el negocio.  No vaya a ser que te quieran correr, ya 
ves que hasta a Steve Jobs lo corrieron un rato de Apple. 
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Lo que al mercado le gusta de las nuevas innovaciones tecnológicas 
 
 Estimad@  teknoPreneris, este nuevo capítulo tiene como 
objetivo darte algunos “tips” que te ayudarán a poder “Vestir” tu 
innovación tecnológica de la forma más seductora posible, para que 
entre en una empatía con el consumidor usuario directo. 
 Son 9 puntos básicos a tomar en cuenta para reducir el 
riesgo en el paso del segundo valle de la muerte. 
 El primer punto es uno que te parecerá reiterativo, pero es 
el cimiento de TODA la estrategia  comercial. 
 
 Punto número 1.- Un Super Producto NO asegura un éxito 
comercial, un super producto necesita de productos y servicios 
colaterales convencionales para poder enfrentar exitosamente al 
Paradigma Tecnológico Dominante del Mercado Actual, (PTD) 
 No abundaremos más en esto, pues ya dedicamos 
suficiente, sin embargo es necesario iniciar con este cimiento.  
 
 Punto número 2.-  Identifica y Estudia a fondo el PTD,  
establece TODAS sus fortalezas.  Recuerda, “metafóricamente” es 
la imagen que TODO el mundo tiene en mente  referido al mercado 
en que incursionarás, aun en un pequeño nicho. Por ello, si bien nos 
impulsaremos como ya vimos en la estrategia de comunicación y no 
enfrentaremos al PTD, ten en cuenta crear una identidad en tu 
innovación tecnológica que establezca una completa diferencia, No 
utilices los mismos colores, los envases, no lances una marca que 
suene o peor aún tenga silabas de la marca del PTD. 
 Para construir tu marca ten en cuenta las ventajas 
tecnológicas para resaltar.  Recuerda, aún no tienes valor de 
marca, luego el nombre por impactante que suene, o historia que 
llegue a describir, en este momento  no vale nada,  construye valor 
de marca dando a conocer los atributos tecnológicos de alto valor 
agregado. 
 Ejemplos de esto es: 
 
 Marca: Ventro (desconocida) 
 Atributos: Lactobacilos, fibra dietética, bajas calorías, sin 
lactosa, sin grasa. 
 Punto número 3.-  Utiliza la regla de la República 
Francesa: Liberté, égalité, fraternitéLiberté, égalité, fraternitéLiberté, égalité, fraternitéLiberté, égalité, fraternité, , , ,    centra tu estrategia de 
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comunicación en las 3 características principales de tu innovación 
tecnológica fácil de verbalizar y recordar. 
 Ejemplos de esto son, en el Ventro,  como ya hemos visto: 
 
 Sin demoras, Sin regreso, Sin bloqueos. 
 
 Te voy a dar otra prueba, en México el Partido Verde 
Ecologista en alguna elección reciente prometía: 
 
 Pena de muerte a secuestradores….. 
 
 Vales de medicinas cuando no las tengan ….. y 
 
 ……..     ……..  ….. 
 
 ¿Ya viste que es efectivo? 
 ¿Qué tal las célebres 3 historias y sólo 3 historias de Steve 
Jobs en su histórico discurso en la universidad donde se le otorgo su 
doctorado Honoris Causa? 
 En fin, la regla del 3 funciona, así que querid@  
teknoPreneris, aplica, aplica, aplica. 
 
 Punto número 4.-  Desarrolla una comunicación lo más 
icónica posible, ahórrate explicaciones, iconos, iconos. 
 
 Ejemplos de esto son: 
 
 Ácido graso omega – 3 con DHA, (ácido decosahexaenoico)  
 Icono 
 Niño de 5 años cargando un cerebro frente a un pizarrón 
con una ecuación diferencial kilométrica. 
 
 Tecnología Wi-Fi 
 Icono 
 Punto, con curvas crecientes expandiéndose 
 
 Para poder desarrollar iconos, es mandatario que cuentes 
con ese discurso de venta de 40 segundos de presentación a clientes 
para venta y con el otro de menos de un minuto, donde te apoyes en 
el PTD, y sobre él construir tus ventajas. Así mismo, es importante 
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tener claras tus 3 características para recordar, y ya con esto un 
buen trabajo creativo logrará  el objetivo. 
 
 Punto número 5.- El producto de innovación tecnológica 
tanto como sea posible no debe generar tareas adicionales en el 
consumidor final, respecto a lo que ya tiene que hacer con el PDT, 
NO se la compliques; es más, si puedes ahórrale pasos de 
preparación, acceso, tramites de compra, etc. 
Si estás en la industria de los alimentos, no lo pongas a preparar 
nada; si estás en la industria de tecnología de información, no le 
vendas algo incompatible con lo que ya tiene.  No importa lo 
maravillosa que sea la tecnología de la innovación en el producto a 
ofrecer, si para utilizarla el consumidor debe hacer algo adicional a 
lo que ya de por sí hace, será un freno a que lo adquiera y 
necesitamos VENDER, ¡¡¡URGE LA VENTA, VENTA, VENTA, 
VENTA!!! 
  
 Punto número 6.- Mantén la operación del producto de 
innovación tecnológica sencillo.  Pocos o un solo botón en los 
dispositivos electrónicos de control, abrir y consumir.  LÚDICO, que 
se explique por sí mismo desde ver el empaque.  Si es un software  
que me de una liga donde se auto ejecute un programa que lo 
instale y tenga un módulo de diagnóstico que amablemente me avise 
que me equivoqué y corrija por mí. 
 Irónicamente el término es: haz que sea AMIGABLE. 
Hacerlo amigable demanda, seguramente, entre otras cosas de 
productos y servicios periféricos, identifícalos e integra una 
SOLUCIÓN para el consumidor final, NO le hagas trabajar. 
 
 Punto número 7.- Utiliza formas orgánicas;  recuerda debe 
seducir, generar DESEO, para ello hay una cadena de tres pasos, ¡3 
eeeh! 
 
 Percepción – Emoción – Sentimiento 
 Nunca falla, siempre recuerda de lo que se trata es de 
transmitir sentimientos. Luego, lo primero es lograr la percepción 
donde están involucrados los sentidos,  la vista, el tacto, donde 
aplique el gusto, el oído y desde luego el olfato donde aplique 
también.  
 El deseo penetra por los sentidos, toma a la razón y 
produce el impulso de compra.  Si esto se acompaña de un 
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argumento de venta de soporte efectivo en 40 segundos y un 
impulso sobre el PTD de no más de otro minuto, seguro tendremos 
éxito en algo más de 1 de 10 intentos de venta. 
 Imagina lo siguiente: 
 

Un jugo de nutrimientos naturales de alta biodisponibilidad 
y excelente sabor con antioxidantes 10 veces mayor que el 
arándano. 

 
 ¿Que tal envasarlo en un matraz de cristal?,  o una 
segunda opción un envase de leche fermentada japonesa, ¿que tal 
envasarlo en un frasco de perfume concentrado francés?, ¿no 
verdad?  Ahora bien una envase en forma de uva, seguramente 
llamará más la atención desde el anaquel mismo. 
 Punto número 8.-  Selecciona a los Apóstoles, 
cuidadosamente.  Debe ser gente muy profesional, a la que le 
presentes la innovación tecnológica para convencerlos.  Ten en 
mente que los apóstoles tienen una reputación, que es importante 
para ell@s, son gente celosa y cuidadosa de que no se medre con su 
nombre o peor aún que se comprometa su nombre. 
 Sin embargo, por otro lado ellos cuidan mucho el 
mantenerse en constante actualización, por lo que presentar la 
innovación tecnológica debe ser un servicio a su actualización 
profesional.  Informada la innovación tecnológica y convencido por 
desempeño del producto innovador, el apóstol consecuentemente 
apadrina y recomienda, pues por su ética está comprometido con 
utilizar, prescribir, recomendar, instalar, etc., SÓLO lo mejor en 
tecnología al alcance. 
 Así que arma muy bien todos los respaldos de la innovación, 
presenta la propiedad intelectual que lo protege, los protocolos y 
documentos que lo validan, incluso los premios que haya ganado, 
todo lo que le dé formalidad y rigor científico tecnológico. 
 Punto número 9.-  Es Indispensable, mandatario, percibir 
el beneficio orgánicamente, tiene que generar un cambio en el 
estado de ánimo de cómo estemos a mayor bienestar, felicidad, y 
esto se debe sentir. 
 Como segundo refuerzo, y sólo en pocos casos, el consumidor 
recurrirá a un análisis que permita bajo una técnica cuantificar lo 
que lo hace sentir bien, sólo para seguirse reconfortando con la 
seriedad de la innovación tecnológica. Ten a la mano los 
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parámetros, escalas, magnitudes y técnicas que prueban las 
bondades de la alta tecnología en acción. 
 
 Estimado teknoPreneris, los 9 puntos anteriores son 
catalizadores que harán más cómoda la adopción de la innovación 
tecnológica ya en mercado abierto.  Esto ayudará a la venta y la 
viabilidad de la empresa que diriges, desde luego que no son 
limitativas y puedes ser tu mism@  quien descubra más o nuevas 
formas de apoyar el lanzamiento, pero eso sólo lo lograrás 
ejercitando tu Kick Boxing – Ajedrez.  
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Innovación tecnológica en México 
 
 Bueno, después de todo lo anterior vamos aterrizando TODO 
lo que hemos compartido en el México real donde vivimos, para no 
dejar duda de que es posible hacerlo en países que NO tienen una 
infraestructura al nivel de Alemania, Estados Unidos, Japón o 
Inglaterra. También en México es posible. 
 Lo primero es reconocer que nosotros, los teknoPreneris, 
somos los más interesados en esto.  Luego no esperes que vengan un 
día a tu puerta, toquen y se presente el director de la incubadora 
de base tecnológica del Tec de Monterrey, éste le llame al director 
del INADEM y te confirme que tienes aprobado tu fondo PYME 
para incubarte, que de ahí un equipo de consultores te arme tu 
concepto, plan de trabajo. Luego, del CONACYT vayan a la 
incubadora y te confirmen que por el super desarrollo que tienes 
dispones de tu primer fondo perdido para que llegues hasta un 
prototipo, Endeavor te contacte.  Luego, el grupo inversor ángel te 
vea en el periódico y todos lleguen hasta tu empresa y te hagan un 
ofrecimiento de un primer capital en inversión privado donde 
tengas todas las prerrogativas a tu favor y después de Walmart te 
llamen para invitarte a vender tu producto a nivel nacional con una 
condición preferencial de pago de contado. 
 ESO ES ALTAMENTE PROBABLE QUE NO PASE, así tengas 
verdaderamente la cura del cáncer, el teletransportador de seres 
vivos, un efectivo detector de terremotos que avisa con más de 24 
horas de anticipación, la nave que viaje a velocidad de la luz, etc., 
etc. 
 Debes ser tú la pasión motriz que lleva a que la idea se 
convierta en un prototipo, de un prototipo se llegue a un proyecto, el 
proyecto funde una  empresa y la empresa provea un producto, 
servicio, documento o información que mejore la vida de alguien 
más en una cantidad que haga de la innovación tecnológica un 
éxito comercial tal, que genere más innovaciones, generando una 
Economía del Conocimiento.  
  
 Vamos partiendo de ciertos hechos: 
 
1.- Ya identificaste para que eres bueno 
2.- Ya sabes que es lo que te apasiona 
3.- Tienes un equipo que te complementa en aquello para lo que no 
eres bueno y comparte tu pasión 
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4.- TODO lo anterior está enfocado en beneficiar a alguien más que 
no es el equipo mismo. 
5.- Se tiene una idea compartida por el equipo teknoPreneris, que 
engendrará un producto, un servicio, una información o un 
documento. 
6.- Para la producción del producto, el servicio, el documento o 
información, se requiere de tecnología. 
7.- El proceso de obtención y el producto, servicio, documento o 
información potencialmente poseen innovación y son escalables 
industrialmente. 
 
 Ahora si, iniciamos el camino de una innovación tecnológica 
en México, recordando que presentamos solo la experiencia que nos 
tocó vivir, sin pretender tener la verdad absoluta. 
 
 Un primer paso sugerido es recurrir a una incubadora, una 
de base tecnológica.  Hay una red de ellas, principalmente en 
universidades reconocidas del país. 
 Habrá un comité que evalúe la propuesta del equipo 
teknoPreneris; toda incubadora tiene sus criterios de selección, 
pues hay proyectos que son aceptados y otros que no. 
 Si bien los criterios tienen una base común, hay otros que 
cada institución desarrolló.  Lo relevante es que de ahora en 
adelante el equipo teknoPreneris deberá demostrar una y otra y 
otra y otra vez, MÉRITO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. 
 Hay muchos niveles en esto, entre ir desde una mejora 
significativa en un proceso o forma de trabajo que genere grandes 
ahorros o incremente significativamente la calidad, hasta crear un 
producto y su proceso de obtención patentado. 
 El merito tecnológico e innovación parte del hecho de que la 
idea es original, es decir que a nadie se le había ocurrido antes algo 
así y por ello no hay nada en el mercado disponible. 
 Se escucha fácil y frecuentemente nuestras ideas nos 
parecen únicas en el mundo, si bien es legítimo, lo cierto es que el 
mundo es mucho, pero mucho más grande de lo que pensamos. 
 ¿Qué hacer?, lo primero es estructurar una idea clara de 
lo que se está proponiendo.  En nuestro caso, de origen llegamos a la 
incubadora del ITESM, con la idea concreta de crear un dulce 
nutritivo con un sabor de alimento chatarra cuyo equivalente 
nutrimental fuera igual al de un emparedado de jamón con 
jitomate y lechuga. 
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 Otros ejemplos son: 
 
 -“Aplicación a utilizar en teléfonos celulares inteligentes 
con conectividad a internet para controlar la iluminación de una 
casa de forma remota”- 
 
 -“Pulsera electrónica que monitorea los niveles de glucosa 
en cuerpo humano con lazo de control que permite la inyección de 
insulina de acuerdo a la deficiencia medida”- 
 
 -“Motor de combustión interna que funciona con hidrógeno 
desasociado del agua que se capta de la condensación de aire en 
movimiento”- 
 
 -“Molécula bioactiva base lípidos y antioxidantes, capaz de 
detectar células cancerígenas en cuerpo humano”- 
 
 -“Compuesto bioquímico a partir de virus para estimular el 
sistema inmunológico en aves de corral”- 
 
 El objetivo de esta definición es poder armar una ecuación 
boleana, que permita una primera búsqueda para saber qué tanta 
innovación realmente se tiene. 
 
 ¿Cómo se arma una ecuación boleana a partir de una 
buena definición? 
 Bueno pues se toman los elementos que la integran y se van 
estructurando de forma lógica. Cuando escribimos de forma lógica 
es a manera de una ecuación lógica: cierto, falso, con conectores 
“y” u “o”. 
 Vamos haciéndolo para comprender mejor. 
  
 -“Aplicación a utilizar en teléfonos celulares inteligentes 
con conectividad a internet para controlar la iluminación de una 
casa de forma remota”- 
 
 Aplicación y celular e inteligente y conectividad internet y 
control e iluminación y remoto. 
 
 Listo ahí está, otra más 
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 -“Compuesto bioquímico a partir de virus para estimular el 
sistema inmunológico en aves de corral”- 
 
 Compuesto y bioquimico y virus y sistema inmune y aves 
corral. 
 
 Una vez que se tiene la idea bien conceptualizada, no es 
difícil armar la ecuación boleana.  
 
 Con ella, tú mism@ puedes hacer una primera búsqueda y 
sorprenderte a ti mism@ y tu equipo  teknoPreneris.  Te 
recomendamos ir a internet y en tu buscador colocar: 
 
 “Free patent online” 
 
 Te llevará a un sitio donde podrás retar tu innovación.  La 
consulta es gratis, así que solo requieres aquí dos cosas, acceso a 
internet, tu compu y hablar inglés, o buscar alguien quien hable 
inglés en tu equipo. 
 
 Traduce tu ecuación bolena al inglés, asegurando que la 
traducción sea fiel, pues especialmente en cuestiones científicas a 
veces los términos cambian. Pide ayuda si es preciso, recuerda el 
medio es tu aliado. 
 
 El sitio de internet de free patent online explica en sí 
mismo cómo utilizarlo, coloca tu ecuación boleana y sorpréndete, 
aparecerán los documentos relacionados con tu propuesta de 
innovación en todo el mundo, en patentes y documentos que no son 
patentes, tales como publicaciones científicas.  Es impresionante 
primero ver el número de documentos relacionados, casi siempre, 
cientos, de hecho si te sale que no hay ningún documento es 
SEGURO, pero SEGURO, que hay un error de sintaxis, SEGURO.  Si 
te salen más de 100 documentos, no te preocupes, es una invitación 
a realmente iniciar a innovar. 
 
 ¿Cómo?  Pues enriqueciendo el concepto original, vamos 
haciéndolo más especifico e integrando más ideas, hagamos un 
ejemplo. 
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-“Pulsera electrónica que monitorea los niveles de glucosa en cuerpo 
humano, con lazo de control que permite la inyección de insulina de 
acuerdo a la deficiencia medida”- 
 
 Ecuación boleana original: 
 
 Pulsera y electrónica y monitoreo y glucosa y control e 
insulina y diferencial 
 
 ¿Muchas coincidencias en patentes y documentos 
publicados no patentes? 
 
 Pulsera y electrónica y monitoreo y glucosa y control e 
insulina y diferencia y bio interfase 
 
 Sólo redujo de 1,000 a 980, quiere decir que la bio interfase 
no es tan novedosa; redujo de 1,000 a 350 quiere decir que la bio 
interfase sí es novedad 
 
 Avancemos en el ejemplo. 
 
 Pulsera y electrónica y monitoreo y glucosa y control e 
insulina y diferencial y bio interfase y nano tecnología. 
 
 Otra opción 
 
 Bio nano tecnología y monitoreo y control e insulina y 
tiempo real. 
 
 Así en este proceso irás afinando tu concepto hasta llegar 
a un número de documentos idealmente de menos de 50.  Este es un 
buen número para empezar. 
 
 Quizá termines con diferencias como éstas: 
 
 Idea original: 
 
 -“Pulsera electrónica que monitorea los niveles de glucosa 
en cuerpo humano con lazo de control que permite la inyección de 
insulina de acuerdo a la deficiencia medida”- 
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 Ecuación boleana afinada final 
 
 Dispositivo y bio conjugado y control y glucosa y sangre y 
suministro insulina y estimulación microorganismo y huésped. 
 
 Que a su vez genera el nuevo desarrollo de innovación 
tecnológica:  
 
 -“Dispositivo electrónico bio conjugado para el control de los 
niveles de glucosa en sangre por suministro de insulina producida 
por estimulación de microorganismo huésped en cuerpo humano”- 
 
 Esta nueva definición es abstraída de la ecuación boleana 
 
 Este es un mero ejemplo, ilustrativo, no fue ingresado al 
buscador real, pero asumamos que salieron 34 documentos. ESTOS 
34 sí demandan de tu completa atención, podrás darte cuenta de 
que algunos o varios de ellos son el mismo. 
Esto pasa por que una patente puede tener su reclamo de 
propiedad en varios países, luego tiene su propio número en cada 
país, lee con cuidado tú y en su caso tu intérprete, recuerda todo es 
en inglés (si tu pretexto es que no sabes ni tienes a nadie, hay 
traductores en el mismo Internet, si después de esto insistes en no 
poder, te informamos con todo respeto que no eres un 
teknoPreneris) 
 
 Para los teknoPreneris: después de identificar los 
documentos repetidos, haz una lista de los que son diferentes y 
dedica lectura a esto con todo tiempo y atención máxima. 
 
 No te sorprendas si descubres a un australiano o ruso, 
incluso un ugandés que piensa exactamente igual a ustedes, TODOS 
somos humanos y tenemos más o menos iguales problemáticas y hay 
visiones globales hoy en día. Lo sorprendente es que te des cuenta de 
esto, por la modernidad de los medios de comunicación. 
 
 También te darás cuenta de nuevas ideas que ni se te 
habían ocurrido y que te servirán. 
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 El informarte te dará una mejor visión de cómo la tenías, 
confirmará la idea o bien la evolucionará, SI y SOLO SI tu 
intención es mejorar la condición y vida de alguien más.  Con esto, 
no tendrás problema en lidiar con tu EGO y aceptar la realidad 
brutal, cual sea, aun en caso de no haber innovación. 
 
 El punto relevante aquí, es que ahora si, después de este 
proceso, tienes una idea con alto potencial innovador, las puedes no 
solo estructurar, más aun puedes sustentarla y argumentarla ante 
el comité evaluador de la incubadora. Avanzamos un paso. 
 
 Las incubadoras tendrán otras dos referencias igual o 
quizá más importantes que el hecho de tener una verdadera idea 
innovadora. La primera de estas dos referencias es el emprendedor 
o equipo emprendedor en sí. 
 
 No todo el mundo es emprendedor, lo cual está bien, en la 
diversidad tenemos la fortaleza. 
 
 Alguna vez un director británico de una de las más 
prestigiosas incubadoras del Reino Unido en una conferencia dio la 
mejor definición de emprendedor que he escuchado en mi vida, 
ahora la comparto. 
 
 -“No importa lo genial de la idea a emprender, si quien lo 
inventa se encuentra chillando siempre por falta de dinero y apoyo, 
y por ello justifica no avanzar nada, esa persona NO es 
emprendedor”- 
 
 La definición es excluyente pero muy efectiva, es decir, 
aclarando lo que no es, queda perfectamente claro que SÍ es un 
emprendedor o un equipo emprendedor, ahora bien un 
teknoPreneris es todavía un emprendedor de mayor riesgo y mucho 
más requerimiento de apoyo, por ello su habilidad para poder 
hacerse de recursos debe ser innata. 
 La incubadora de base tecnológica debe asegurar, tanto 
como sea posible, seleccionar proyectos con innovación y verdaderos 
teknoPreneris. 
 El otro criterio de selección que debes dejar perfectamente 
manifiesto en tu propia selección en la incubadora es tu 
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COMPROMISO.  Mucha gente llega a las incubadoras y las toma 
como terapias des-ocupacionales, o de entretenimiento.  
 Hay excelentes propuestas con verdadera base tecnológica, 
con un equipo capaz y emprendedor, pero que por cuestiones 
personales, los prospectos de teknoPreneris, tienen otras 
prioridades de vida, tienen otros compromisos o actividades, lo que 
compromete el éxito de la empresa a emprender. 
 Una vez incubad@, tendrás una forma efectiva de 
desarrollar un plan de negocio, que te permitirá prever lo que 
requerirás al menos como pasos inmediatos.  Seguramente tendrás 
un plan de negocios impresionante de miles de millones, siempre 
recuerda que en Excel TODOS nos hacemos millonarios, así que si 
bien es muy valioso hacer el plan de negocios, lo importante es tener 
aquí los siguiente pasos y una visión que se irá ajustando con el 
tiempo. 
 En lo que hace a los pasos siguientes, muy probablemente 
tus próximos pasos serán solicitar un fondo de innovación de los 
diferentes programas, ya sea del CONACYT, de la Secretaría de 
Economía, de los Consejos, Secretarías u oficinas de desarrollo 
tecnológico de los estados y Secretarías estatales de promoción 
económica, así como aceleraciones en instituciones como Endeavor.  
 Bien, de aquí en adelante tienes un sin fin de alternativas 
para poder acceder a recursos co – financiados, mentores y más 
recursos para seguir adelante.  
 Estos fondos requieren que el merito tecnológico sea 
manifiesto, esto es fundamental, NO tienes oportunidad alguna si 
no demuestras merito tecnológico. 
 Una buena idea para poder acceder a estos recursos es 
tener una buena “llave”, y la mejor de las “llaves” es un  buen 
modelo de gestión tecnológica (MGT), por ello los próximos capítulos 
tendrán como cometido ir al detalle de cómo desarrollar tu MGT y 
con ello tener una herramienta para poder acceder a los fondos, no 
sólo de apoyo tecnológico de instituciones gubernamentales, también 
será una garantía con inversores privados, incluso instituciones 
privadas financieras. 
 El punto en este capítulo es sólo demostrar suficientemente 
que hay caminos para innovar en México, esto es cierto sin duda 
alguna.  
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Tu propio Modelo de Gestión Tecnológica 
 
 Estimad@ teknoPreneris, un MGT es un sistema que te 
permitirá llegar más allá de acceder a recursos y madurar tu 
propuesta de innovación tecnológica, este sistema te permitirá 
generar economía del conocimiento. Aquí, tu mejor aliado es la 
Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación, nadie 
mejor, ten presente esto: “Vive el proceso” 
 La economía del conocimiento permite innovar 
implementando ciencia y tecnología para mejorar la condición de 
vida de la gente.  Cuando esto se hace en forma correcta, se hace 
en armonía con el medio ambiente, se hace a niveles de alto valor 
agregado, reconocidos por el cliente quien adquiere el producto, 
servicio, información o documento que genera la innovación 
tecnológica. 
 Para poder ejemplificar esto, primero explicaremos de 
forma muy sencilla que es ALTO VALOR AGREGADO, primero en 
algo que no tiene alta tecnología y luego lo traspolaremos a ésta. 
 El ejemplo es el siguiente: 
 
 ¿Qué te parecería si te dijera que una pluma desechable 
del tipo que venden en cualquier papelería a no más de $5 pesos 
está en subasta porque se pelean por ella con montos mayores a un 
millón de dólares? 
 
 Tal vez pienses que estoy loco, que estoy mintiendo, que esto 
simplemente no puede ser, sería lo más razonable y cuerdo. 
 
 Bien, ahora, seguro conoces quien fue John Lennon, 
¿correcto?, sip el Beatle, genio musical e icono del movimiento de 
rock de los 60s. 
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 ¿Te acuerdas como murió?, sip lo asesinaron, un fan lo 
esperó a la entrada del edificio donde vivía, le pidió un autógrafo 
para distraerlo y justo cuando Lennon estaba firmando, le disparó, 
matándolo. 
 
 Bien, si ahora te digo que esa pluma desechable fue la 
pluma que utilizó John Lennon justo en el momento en que fue 
asesinado. 
 Ahora, ¿me creerías que hay mucha gente que se pelea por 
comprar esa pluma en más de un millón de dólares? 
 ¿Qué hizo John Lennon? 
 
 Simplemente le dió valor agregado, ALTO VALOR 
AGREGADO, sin duda ¿verdad? 
 
 Bueno pues todo teknoPreneris, sin ser estrella de ROCK, 
tiene la posibilidad de crear alto valor agregado, mediante 
innovaciones tecnológicas, que hagan un mejor mundo o de plano 
cambien al mundo. 
 Un MGT es la herramienta que permite de forma 
sistemática ir en ese rumbo y desde luego crear economía del 
conocimiento.  
 La economía del conocimiento, no sólo crea innovaciones con 
alto valor agregado, que generan altos márgenes que es posible 
repartir en toda la cadena de valor, también generan bienestar en 
quien los consume, forman recurso humano mediante educación, 
proveen de derrama económica.  Mediante transferencias 
tecnológicas, exporta productos y conocimientos, genera impuestos, 
esto construye tejido social. Organizarnos para esto, es como 
integrar un ejército de conocimiento, sociedad organizada, donde el 
plan de combate lo da el MGT. 
 De ahí la importancia de grandes potencias, como Estados 
Unidos, Alemania, Japón, e incluso países emergentes como Brasil y 
Corea del Sur, en especial Corea del Sur que era un país mas 
atrasado que México hace 50 años, ahora nos lleva una delantera 
basada en su economía del conocimiento. 
 
 
 Un MGT está integrado por las siguientes fases, que 
veremos una a una a detalle y aterrizándolas, para que queden 
perfectamente claras. 
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1.- Vigilar 
2.- Planear 
3.- Alinear 
4.- Habilitar 
5.- Proteger 
6.- Implementar 
 
 Antes de entrar al detalle de cada fase, debemos tener 
una base que, sugerimos, el equipo teknoPreneris considere para 
adopción. Se trata de una serie de valores que podrán dar sustento 
a cada una de las fases y en sí al propio MGT en su conjunto. 
 Como somos teknoPreneris, biotecnólogos en Kuragobiotek, 
haremos referencia metafórica al ADN.  El ADN que viene siendo 
“la receta con la que un ser vivo se compone” tiene unos “ladrillitos” 
para su construcción llamados nucleótidos. 
 Así que la estructura del ADN de una empresa de base 
tecnológica es su MGT, y dentro de su MGT debe haber nucleótidos 
que lo “armen” en su conjunto, la interacción de estos nucleótidos 
dará VIDA. 
 
Explicamos a continuación;Explicamos a continuación;Explicamos a continuación;Explicamos a continuación;    
 

Partimos de la concepción misma de la base que son los 
nucleótidos, tenemos 4 denominados: T,G,C y A.  Estos nucleótidos 
están presentes de manera constante, durante todas las funciones 
y procesos que integran nuestro MGT, así que no se vean como 
etapas, pasos, procesos, etc., son actitudes, aptitudes y 
comportamientos que deben estar presentes de manera constante, 
no tienen secuencia, no tienen mayor o menor valor, todos son 
necesarios a cada momento, en cada situación específica. 
El primero es nuestro nucleótido G, generación de valor 
EVOLUCIÓN, lo sustentamos mediante 6 condiciones clave: 
investigación, desarrollo, innovación, redes comerciales y 
tecnológicas con el fin de generar conocimiento. 
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 El segundo es el nucleótido T, Toma de acción y 
Configuración de equipo, que tiene las siguientes bases: Equipos en 
áreas comerciales y técnicas (integrados de manera situacional, 
dinámica y por evento), clientes y proveedores dentro de una 
cadena de valor que nos permitirán hacernos de productos, 
servicios, información, documentos, mentores y socios, quienes 
dentro de un consejo consultivo y de administración nos permiten el 
análisis para la definición de la mejor estrategia a ejecutar. 

 
 
 El tercero es el nucleótido C, Crítica, nada más valioso que 
una crítica que nos permita retroalimentar y construir de todas 
partes, tanto interna como externa, tanto positiva como negativa; 
de todo se construye, aquí podemos observar un lazo adicional, 
donde se incluye a todos los involucrados, en la situación específica 
del momento 

 
  El último nucleótido, es el A, Aprendizaje, 
simplemente no se evoluciona, no se descubre, no se vende, no se 
provee bienestar, no se innova sin que se aprenda.  Este nucleótido 
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se finca en valores, ética, principios, aquí se ve claro como los 
nucleótidos son comportamientos, no procesos, que deben estar de 
manera constante presentes en toda la Gestión Tecnológica.  
Acompañan también la formación de recurso humano, y esto sin 
duda bajo estándares que nos permiten adaptarnos cada vez mejor. 

 
  

Al igual que una cadena de ADN, estos nucleótidos 
integrados en secuencias diversas generarán las cadenas que irán 
formando funciones y procesos dentro del MGT. Después de los 
nucleótidos, tenemos la “estructura”; en nuestra metáfora 
tecnológica, así como el azúcar – fosfato brinda soporte a las 
cadenas de ADN, en nuestro MGT, tenemos a la empresa misma y 
su consejo de administración para brindar este soporte que se 
encuentra al igual como extremos de la “escalera”, siempre 
presentes siempre brindando el soporte, tanto financiero como de 
management. 

 
 

Grafica 11 
 Ahora si llegamos a una primera cadena de ADN, integrará  
todo lo relacionado con la parte de abstracción y concepción del 
valor.  Y la segunda, complementaria y necesaria para evitar el 
“divorcio” tecnológico y salvar el segundo “valle de la muerte” en 
materia comercial, es la que integraría la parte práctica de 
ejecución y creación del valor 
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 La concepción del modelo ADN nace de la teoría general de 
los sistemas, que vimos a inicio de esta obra, la cual concibe dos 
grandes bloques, el de los problemas duros que a su vez se 
subdividen en determinísticos (matemáticos) y no determinísticos 
(estadísticos), y el de los problemas suaves que se presentan en dos 
planos, el del mundo real y el del mundo mental.  
 
Así se crea un modelo basado en dos planos, uno conceptual y otro 
práctico, que dentro de ellos mismos utilizan herramientas tanto 
científicas como sociales para la solución del sistema integral, 
recordemos que de lo que se trata es de ir de la genómica a la 
económica. La primera cadena de ADN integraría una serie de 
eslabones (nucleótidos agrupados de acuerdo a la situación 
particular) y cada eslabón tendría enlaces, esto da no sólo 
personalidad al modelo, sino que además generaría un modelo 
dinámico, capaz de aprender de sí mismo, reproducirse y 
evolucionar, como toda unidad biológica. 

 
La primera cadena de ADN, abstracción – concepción del 

valor,  contiene 3 eslabones (funciones); Vigilar, Planear, Alinear. 
 

La segunda cadena de ADN es la que denominaremos 
manos a la obra; en ésta, la ejecución y creación de valor se integra 
en lo que denominamos despliegue organizacional de la función de 
la tecnología, en él se encuentra el cómo una Mipyme puede hacer 
desarrollos tecnológicos prácticamente sin grandes presupuestos, 
pero sí con bases sólidas y grandes ideas. Contiene otros 3 eslabones 
(funciones);  Habilitar, Proteger, implementar.  

Descrita la estructura base y los valores que le dan cuerpo 
y “alma”, ahora procederemos a describir, función por función del 
MGT. 
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Grafica 12 MGT 
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Vigilancia 
 
 A continuación se procederá a la explicación de todas y 
cada una de las funciones del MGT de forma general. En cada 
función, al final de la explicación, se aterrizará el concepto con 
ejemplos prácticos de casos reales a fin de poder dejar totalmente 
clara la funcionalidad y aplicación de la función dentro del MGT. 
 Kuragobiotek es una Mipyme de base tecnológica dedicada 
a la modulación de funciones orgánicas en cuerpo humano sin 
restringir aplicaciones veterinarias.  Sólo dos regiones del mundo 
tiene una legislación en materia de alimentos funcionales:  Japón 
FOSHU (Food for Specific Health Use) y la Comunidad Económica 
Europea FUFOES (Functional Food European Science).  
 

 
 

Figura 13 Vigilancia 
  
 En México estamos lejos de poder tener una legislación en 
esta materia, sin embargo, por conveniencia propia, Kuragobiotek 
adopta los estándares europeos para sus desarrollos en materia de 
alimentos funcionales, que como ya mencionamos están definidos 
como: Alimentos que modulan funciones orgánicas en cuerpo 
humano y son capaces de demostrarlo mediante el seguimiento de 
uno o varios biomarcadores en protocolos clínicos de investigación in 
vitro, modelos animales y humanos. 
 Por ello, el inicio de TODO es simplemente la definición de la 
función a modular; el origen es lo que vamos a regular de manera 
biológica a partir del diseño de un producto que tenga una 
interacción viva y metabólicamente activa entre organismos vivos y 
nutrientes....    
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    En cualquier caso, si tú teknoPreneris no te dedicas a la 
biotecnología, debes inicialmente definir la función a automatizar, 
o la conversión de materia a energía, energía materia que esté 
proponiendo, quizá la reacción química a producir para generar el 
nuevo compuesto, el sistema de control para la conversión de 
energía eficiente en un sistema cerrado, etc., etc., etc., 
 
 Esta función estará enmarcada por las condiciones 
actuales de las condiciones sociales, económicas y de salud. 
 
 

 
Proyección IV 

 
 En la figura XV, podemos ver muy claramente como la 
problemática de salud tiene un claro efecto social y económico para 
la población y el país entero.  Nótese  como en el “top – 3” tenemos 
tres padecimientos íntimamente ligados a síndrome metabólico: 
diabetes mellitus, hipertensión, e insuficiencia renal crónica, que, 
junto con la obesidad son conocidos hoy día como los 4 nuevos jinetes 
del apocalipsis.  
  
 El número de pacientes que en el 2005 el IMSS, que es el 
mayor sistema de salud público del país, tenía solo en las dos 
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primera eran respectivamente el 44 y 40 %, es decir entre diabetes 
mellitus e hipertensión se concentraban el 84% del total de los 
pacientes, lo cual en gasto representa el 63% de los $16.3 billones de 
pesos que el sistema gastó. 
 
 Sin duda alguna es toda una oportunidad, más si 
conocemos que uno de los principales orígenes del síndrome 
metabólico es el cambio en los hábitos alimenticios y desde luego el 
nivel de sedentarismo actual. 
 
 Pero un especial foco se centra en el 3er. Lugar 
Insuficiencia Renal Crónica (IRC), hasta un 70% de los pacientes 
con esta enfermedad crónica degenerativa tienen diabetes.  En la 
tabla es posible observar que el número de pacientes con IRC es 
solamente el 0.7% del total, sin embargo el gasto que genera para el 
IMSS es del 21%. 
 
 Sin duda una gran problemática, tan grande, como grande 
es la oportunidad de aportar ciencia aplicada para poder hacer un 
desarrollo tecnológico que aporte la solución de esta enfermedad 
 Así es como opera el MGT, identificada la oportunidad, es 
posible verificar cuales podrían ser las propuestas para 
alternativas de desarrollo. 
 Bio-marcadores, como nivel de amoniaco en sangre nos 
pueden ayudar a controlar urea en sangre y con ello poder ofrecer 
alternativas para controlar el ingreso a diálisis a pacientes ya 
diagnosticados con IRC. 
 
 Buscamos en la literatura como opera la enfermedad: 
desdoblamiento de proteínas ingeridas en la dieta más micro 
toxinas producidas por organismos patógenos, denominados 
bacterias ureasas, que genera a nivel intestinal compuestos 
nitrogenados, que a su vez producen en organismos dañados con 
IRC, altos niveles de urea, que no es eliminada eficientemente en la 
orina. 
 
 Nuevamente, si no te dedicas a biotecnología, no importa, lo 
relevante es que, bajo el esquema del ejemplo,   conozcas cómo 
funciona el sistema en que te estás desarrollando, a nivel de bit de 
información, de hueco en el flujo de electrones, de estructuras 
moleculares en materiales inteligentes, de compresión de fluidos, de 
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movimiento mecánico en una transmisión de potencia servo 
controlada. 
 Como ya vimos, una buena definición es un muy buen 
primer paso, evita cosas como. 
 
 -“Desarrollo nano biotecnológico para acarreo vectorial de 
molécula conjugada en balance energético para regeneración de 
órganos vitales”- ¡¡¡¡¿¿¿¿QUEEEEE?????!!!!!  Por chido que se 
escuche, evita esto. 
 
 Lo que sigue es la búsqueda del estado del arte, que ya 
hemos explicado anteriormente.  Tiene dos vertientes, la tecnológica 
y la comercial, recuerda siempre avanzar con la DUALIDAD como 
camino teknoPreneris.  De las mega tendencias que ya vimos muy 
objetivamente, identifica en cuáles tu propuesta de innovación 
tecnológica entra, NO se debe forzar nada, tampoco quieras entrar 
en TODAS, basta que estés en una sola de manera contundente y 
certera para que el proyecto “camine”. 
 De acuerdo a lo que hemos aprendido, arma tu ecuación 
boleana y haz tu búsqueda de documentos no patentes y patentes, 
y como ya habíamos comentado la lectura de toda esta literatura 
te permitirá adquirir una nueva visión para mejorar, blindar y 
avanzar en tu propuesta de innovación tecnológica.  
 
 A continuación veremos el “codón” o línea siguiente, 
relacionada con la elaboración de estudios estratégicos de mercado, 
clientes y competitividad. Primero, iniciamos con el mercado actual 
el cual cuenta tanto con Productos, Servicios, Información y/o 
datos, para poder brindar soluciones a la problemática actual, es 
decir la función orgánica a modular o no orgánica en los casos de 
los teknoPreneris no biotecnológicos.  Hoy en día tienen alternativas, 
como quiera que estas sean, alternativas en productos, servicios, 
información y/o datos.  
 
 Ahora bien, estos productos, servicios, información y/o 
datos de posible o efectiva  solución los podemos encontrar 
básicamente en 3 divisiones: científico – tecnológicas, es decir que 
cuenten con toda las bases científicas, dentro de regulaciones en 
legislación vigente, permisos y un marketing responsable y desde 
luego también ético.   Por otro lado, están los productos que aún en 
circulación en el mercado se encuentran en proceso de validación, 
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tienen algunos “claims” mercadológicos dudosos o bien son 
productos que cuentan solo con una evidencia no documentada de 
su verdadera efectividad. 
 
 Finalmente tenemos los productos denominados “milagro” o 
“chatarra” que, sin ninguna base científica, sin regulación alguna, 
muchas veces incluso de forma no ética, se comercializan aun en 
medios masivos de comunicación, haciéndolos sumamente dudosos. 
 
 Para Kuragobiotek y tuúcomo teknoPreneris, es importante 
conocer la gama total, pues al final en mercado abierto el 
desarrollo enfrentará todas y cada una de las alternativas de 
productos, todas y cada una de las ofertas de servicio, información 
o desinformación y datos que estos productos tengan como respaldo 
o apoyo de sus promesas a los consumidores. 
 
 Un claro ejemplo de esto es nuestro producto Sanohepat, un 
desarrollo hecho para la gente con cirrosis que tiene una mezcla de 
pro + prebióticos en un biogel, para poder disminuir los niveles de 
amoniaco en sangre en pacientes con cirrosis a fin de amortiguar 
la encefalopatía hepática. 
 
 Actualmente el tratamiento prescrito por los médicos 
hepatólogos está muy bien definido una combinación de dos 
medicamentos, lactulosa que tiende a acidificar el intestino y un 
antibiótico de no absorción intestinal para las bacterias patógenas 
que ahí habitan de manera oportunista. 
 
 Existen tratamientos alternos homeopáticos y  naturistas  
de efectividad evidenciada por algunas personas quienes se 
someten de forma disciplinada a estos tratamientos. Aquí podemos 
encontrar tratamientos a base de fitoterapia, donde el uso de 
plantas con efectos medicinales enlistan;  Té verde (Magnolia 
síntesis) y Limonero (Citrus Limonum Risso), infusiones que son 
prescritas por gente dedicada a estas ramas alternativas para 
atender el padecimiento. 
 
 Finalmente, tenemos los productos milagro que usualmente 
son promovidos de boca en boca o incluso en medios masivos, sin 
mayor sustento que testimoniales de dudosa autenticidad y muchas 
veces fuera de toda regulación tanto sanitaria como de 
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comunicación.  Aquí la COFEPRIS ya ha listado una serie de 
productos para alertar a la población, sin embargo en lo que la 
regulación los alcanza y aun después de esto, productos como el 
“Chardon de Marie”  cuyo principal activo es Silybum marianum 
que genera efectos adversos tales como nauseas, vómito, dolor 
abdominal, mareo, urticaria, la  COFEPRIS lo lista dentro de los 
productos milagro con advertencia de riesgos para la salud, sin 
embargo, durante meses estaba en televisión abierta en 
infomerciales donde incluso mencionaba instituciones universitarias 
públicas del más alto nivel, señalando como sus referencias 
científicas. 
 
 Luego nuestras fuentes de información son desde las 
auditorías que año con año se actualizan en la industria 
farmacéutica mexicana, los tratamientos alternativos que logramos 
obtener a partir de búsquedas con especialistas de medicina 
alternativa, y un constante monitoreo que hacemos en medios 
masivos públicos, tiendas naturistas. 
 
 teknoPreneris, recurre a las bases de datos de las 
universidades, por ejemplo si bien para el área tecnológica el 
ITESM ha sido el super aliado, en el área comercial, el ITESO 
siempre nos ha brindado ayuda, si bien no nos incubamos ahí, 
siempre hemos aprovechado los programas para soporte a 
empresas, en el caso de bases de datos para investigaciones de 
mercado tienen recursos sumamente poderosos.  
 Esto permitirá hacer un buen benchmarking.  En el 
diagrama de flujo de abajo es posible ver como el análisis de 
benchmarking tiene 3 niveles, el primero es el conocimiento 
profundo del proceso propio, el segundo nivel es el del conocimiento 
profundo del cliente mismo, para poder arribar a la identificación 
de la mejor práctica en su clase.  Éste es el verdadero factor 
diferenciador, mismo que debe ser validado por el cliente, pues es 
evidente que valor agregado que no es validado así por el cliente NO 
es valor agregado.  Siempre recuerda teknoPreneris, el alto valor 
agregado por innovación tecnológica es la llave a todo recurso venga 
de donde venga.. 
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Diagrama del flujo 1 Benchmarking 
 
 Es claro que todo desarrollo debe tener en cuenta, desde su 
origen, los hábitos de los consumidores, lo cual tendrá un impacto 
en tres grandes áreas, que son el social y económico, a quienes 
debemos impulsar de manera positiva en la problemática 
descubierta, y en el de desempeño del propio diseño, pues no 
importa lo maravilloso que un producto sea, si no está en línea con 
los hábitos actuales de los consumidores finales y las prácticas de 
todos quienes participan en la cadena de valor, será sumamente 
difícil su efectiva introducción a mercado. 
  
 Solo así es posible arribar a una verdadera oportunidad de 
mercado, con un riesgo disminuido  y con eso, desde luego, el diseño 
conceptual de la propuesta inicial dentro de nuestras plataformas 
de innovación tecnológica.  
 
 Así es como se valida una oportunidad de negocio y desde 
luego nos deja una visión clara de cómo estructurar un primer 
diseño conceptual, para poder avanzar en nuestro MGT. 
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Alinear 
 
 Alinear,  ,  ,  ,  en esta función Kuragobiotek integra y alinea la integra y alinea la integra y alinea la integra y alinea la 
gestión tecnológica dentro y fuera de lagestión tecnológica dentro y fuera de lagestión tecnológica dentro y fuera de lagestión tecnológica dentro y fuera de la    empresa,empresa,empresa,empresa,     es lo que 
denominamos el corazón de nuestro MGT,  porque es lo que, en 
nuestro caso particular y muy seguramente en un teknoPreneris,  
permite a una Mipyme alcanzar investigación y desarrollo que 
genera innovaciones, incluso, disruptivas patentables a nivel 
mundial, ya reconocidas en Europa, Japón y Estados Unidos, 
secretos industriales y registros que engloban toda una estrategia 
de propiedad intelectual.  

 
 Un equipo teknoPreneris se convierte en un coordinador que 
gerencia la gestión tecnológica entre diferentes actores o como 
nosotros les llamamos aliados clave, mismos que como ya vimos 
quedan definidos en la función y listos para planear, integrando así 
nuestras AERI’s o consorcios, no de manera estática, sino dinámica 
toda vez que dependiendo del proyecto se integran participantes, 
los cuales pueden ser aliados estratégicos con los que ya se tienen 
convenios, o bien podrían ser aliados nuevos que nos demanden  
prospección e ir a proponerles participar en el proyecto específico. 

 
 En la figura LI  podemos apreciar como Kuragobiotek 
queda uniendo en un nodo todas las ligas participantes, es lo que 
internamente llamamos “Quarter Back” (remembrando la posición 
en el fútbol americano). Tenemos una estructura base que integra 
universidades, ellas nos ayudan con incubaciones en sus centros de 
base tecnológica, estrategia para la protección intelectual en sus 
oficinas de registros y patentes de marcas, e incluso búsqueda de 
capital ángel. 
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Figura 14  Alinear 
 

 Dentro de instituciones están centros de investigación, 
quienes nos apoyan en protocolos de investigación clínica para 
validar los desarrollos, y en aquellos que cuentan con instalaciones, 
en corridas piloto, análisis, apoyo en laboratorios, formación de 
recursos humanos. En cuanto a gobiernos, trabajamos con los tres 
niveles de gobierno del país para lo que es promoción económica de 
nuestros desarrollos. 
  
 En proveedores, tenemos una primera división, proveedores 
empresas clase mundial donde nos proporcionan algunos 
ingredientes, material biológico, nutrimentos, tecnologías, etc. 
También tenemos Pymes de las cuales algunas son empresas 
RENIECYT (desarrolladoras de Tecnología) y otras no. 
 
 También contamos con dependencias como el CONACYT o el 
COECYTJAL en el estado de Jalisco, e incluso existen alternativas 
con la Comunidad Económica Europea para aplicar a desarrollos 
dentro de programas como el  Marco 7.  Esto mismo te permitirá 
desarrollar relaciones con universidades y centros de investigación 
incluso de Estados Unidos y Europa, lo cual es posible.  Por ejemplo, 
al tiempo que se escribe esta obra, municipios como Zapopan en 
Jalisco, establecen programas de desarrollo entre empresarios 
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locales e instituciones del nivel del MIT, sip, el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts en los Estados Unidos, ese mismo. 
    Entre otras dependencias aliadas, podemos citar las cámaras 
para la promoción y difusión, lo que es clave a la hora de transferir 
la tecnología y sus efectos comerciales. 
  
 Cabe hacer mención de lo importante que es el poder 
brindar un beneficio a todos y cada uno de los aliados en nuestras 
AERI’s y consorcios.  Por no ser siempre los mismos participante en 
cada desarrollo, las formas de los convenios varían de acuerdo a los 
intereses e intenciones de cada participante.  
 
 Sin embargo, todo inicia por la firma de un convenio de 
confidencialidad, a los que le siguen convenios de colaboración o 
contratos para la distribución e incluso usufructo de la propiedad 
intelectual que el mismo desarrollo llegue a generar. 
 
 La clave para nosotros es ADAPTARNOS a la diversidad.  
Algunas veces un investigador desea participar de una regalía de 
acuerdo a la utilidad neta cuando el producto genere ganancias ya 
en el mercado, algún otro puede solicitar se ingrese, vía donativo, 
algún monto al centro de investigación. En cualquier caso lo que sí 
es importante aquí es la protección de la propiedad intelectual, ésta 
mayormente es mantenida por el teknoPreneris, sin embargo 
tenemos esquemas donde se comparte con los investigadores. Esto 
sin duda estimula a los propios investigadores, quienes se benefician 
de las publicaciones, formación de recursos humanos, y desde luego 
la satisfacción de saber que una investigación llega hasta mercado 
para dar un beneficio a la humanidad.  
Todo lo anterior independientemente del pago de servicios que de 
forma directa se hace por parte de la empresa fundada por el 
equipo teknoPreneris. 
 
 En el caso de los proveedores siempre hay un fin económico 
cifrado en incremento de venta para ellos.  En ese sentido, el 
camino tiene dos vertientes, una es la compra que en sí mismo la 
empresa teknoPreneris les hace a ellos para poder integrar a sus 
propios productos de marca o a los insumos de alta innovación 
tecnológica que venderá a sus clientes industriales. La segunda es la 
de beneficiarse de los resultados de los protocolos de investigación a 
la hora de la publicación de los resultados, cuando son favorables 
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claro, ya que ayuda a reforzar el argumento de venta con otros de 
sus clientes.  
 
 Los gobiernos y dependencias tienen una participación 
clave aquí, fundamentalmente ligada al financiamiento mediante 
programas de los desarrollos, los cuales presentamos a concurso, y a 
la de promoción de la empresa teknoPreneris y sus productos y 
servicios en eventos como expos, congresos y eventos relacionados 
con nuestra área tecnológica o incluso desarrollo emprendedor, 
tanto a nivel nacional como ahora internacional, como es el caso de 
ProMéxico, en la promoción que nos ayuda fuera de México. 
 
 Todo lo anterior tiene un fin, el cual en lo fundamental 
está absolutamente enfocado en ofrecerle a alguien ya sea público 
en general para su bienestar, cuidado, mejora de vida, personas con 
una condición específica o gente en condición vulnerable.  Es una 
alternativa en un producto, servicio, información y/o documento de 
alto valor agregado por innovación tecnológica, ya sea por un 
producto de marca propia o un desarrollo que se hace para otra 
empresa, desde Mipyme hasta multinacional. 
 
 La forma como integramos a este “lado derecho” del nodo 
es mediante aliados clave, también grupos vulnerables normalmente 
por ONGs y oficinas de gobiernos, público en general mediante otros 
industriales o distribuidores, clientes usuarios mediante los centros 
de investigación.  
 En la figura 15  es posible ver esquematizado como todos los 
aliados se alinean en función de un eje común.  Todos tienen 
intereses diversos, sin embargo la base de la 
alineación es común a todos y generará de acuerdo a la planeación 
estratégica, plan tecnológico y plan específico de cada proyecto, un 
acuerdo común que concilie intereses, genere beneficios para todos, 
siempre manteniendo al centro de ese eje al consumidor final. Esto 
puede ser interpretado como Foco en el Cliente. 
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Figura 15 Alineando intereses comunes 
 

Lo hemos repetido muchas veces, con las 
mismas instituciones, con los mismos 
investigadores, con los mismos programas, con las mismas 
condiciones de mercado, incluso con los mismos narcotraficantes, 
con los mismos diputados, con lo cuestionable de nuestro sistema 
judicial, con los monopolios, etc., 
 
 Es POSIBLE, si y solo si nos alineamos en un eje común, esto 
no es un secreto.  Grandes industrias, iconos de países desarrollados 
así lo han hecho, incluso viniendo de desgracias que han destruido 
naciones enteras. 
 
 En conclusión, esta fase, la de conciliación de intereses, es 
la que rompe el paradigma mayor, -“Es posible trabajar en equipo, 
entre instituciones que incluso parecieran antagónicas, con un fin 
común, con responsabilidades complementarias y beneficios para 
todos los integrantes”. 
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Planear 
 

 
 

Figura 16 Planear 
 
 La función arriba es Planear, aquí iniciamos con el 
“pipeline” o cartera de proyectos, ya con los proyectos filtrados y 
asegurándose que sean posibles, el equipo teknoPreneris , debe 
sesionar regularmente, y mediante un análisis de la planeación 
estratégica, dan prioridad y secuencia al desarrollo de los 
proyectos, iniciando su proceso.  Para entonces es claro el análisis 
de solución tecnológica, los recursos necesarios y en función de estos 
los aliados claves que se requiere involucrar, esto ya de forma 
táctica, con lo que se obtendrá la cartera de proyectos dinámica y 
su plan de desarrollo por producto. 

 
 La base de la planeación estratégica tiene muy claro la 
triada abajo descrita: -Para lo que el equipo teknoPreneris es mejor 
que nadie- , - Lo que al equipo teknoPreneris le apasiona – y – como 
financiará esto – 
 Describiremos muy brevemente como se lleva la planeación 
estratégica sólo como una referencia. Con el modelo base, se 
procede a validar y en su caso actualizar la visión, misión y valores 
de la empresa teknoPreneris.  Con ello se logran identificar los 
objetivos tanto a largo, como a mediano e incluso corto plazo, se 
desarrollan los planes tácticos y operativos para poder lograr 
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dichos objetivos, se identifican los recursos necesarios y se 
generaran a su vez los presupuestos e identificación de fuentes de 
recursos tanto materiales como en capital humano y conocimiento; 
con ellos se aprueban los planes del ejercicio en cuestión y durante 
el año se le da seguimiento de forma regular y periódica, 
analizando desviaciones y realizando ajustes para cumplimiento. 

 
 Pasemos ahora a la función específica de planear, el 
“codón” o línea inicial nos muestra una confirmación de que todo 
cuanto entre al “pipeline” o cartera tiene un mercado potencial con 
un nicho muy específico para iniciar salida al mercado, como por 
ejemplo pacientes con insuficiencia renal crónica en fases de pre 
diálisis I y II, potencialidad real de generación de propiedad 
intelectual mediante los reportes del estado del arte, no sólo ante el 
IMPI, también en INDAUTOR. 

 
 Con esto podemos integrar la red que confirmamos en la 
fase Alinear y con ello estimar el tiempo que llevará, esto último 
debido al alcance que nosotros mismos proyectemos: si requerirá 
estudios clínicos o no por ejemplo demandara tiempos diferente con 
algo así como 18 a 24 meses de diferencia, depende mucho el 
mercado al que se destine el desarrollo. 
 Abajo en la Figura  17  se describe el diagrama de flujo 
para la selección de la cartera de proyectos dentro de la función 
Planear.  Cada uno de los proyectos específicos dentro del plan 
anual de desarrollo genera un “juego” de documentos base, que son 
la tabla maestra, documento que lista fase a fase del MGT, los 
gastos que genera, una descripción de la actividad, el responsable 
asignado, la empresa u organización responsable, la fecha de inicio 
de ejecución de la tarea, el concepto que de forma contable se 
generará, el importe que requiere.  En el caso de proyectos 
cofinanciados se tienen columnas con la participación de cada 
integrante hasta llegar al importe neto, de ahí pasamos la meta u 
objetivo que se cubrirá y desde luego el entregable producido, 
finalmente el contrato o carta comercial (orden de compra) que 
amparará la transacción y si esto genera un reporte técnico o sólo 
evidencia que la actividad se ejecutó en tiempo, forma y alcance 
científico tecnológico.  
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Figura 17 diagrama de flujo cartera 
 

 
 

Figura 18 tabla maestra 
 
 Con la tabla maestra es directa la elaboración de los 
cronogramas y la lista de entregables que el proyecto debe generar 
para poder concluir. Esto a su vez describe de manera muy 
específica los recursos tanto humanos como materiales,  
tecnológicos y económicos que el proyecto requiere.  Con esto queda 
a manera de producto terminado por esta fase nuestra cartera 
tecnológica a desarrollar, que enlista de manera esquemática lo que 
deberemos administrar, supervisar, coordinar y desde luego 
ejecutar para posteriormente registrar, documentar y en sí  
reportar y someter a las auditorias correspondientes, como son los 
casos de los proyectos cofinanciados, esto tanto tecnológica como 
financieramente. 
 Con todo lo anterior procedemos a la gestión de nuestra 
cartera de proyectos ya aprobada de manera anual. Y cada 
proyecto tiene toda la documentación arriba descrita una vez que 
entra en ejecución, pues además de ser una excelente herramienta 
de administración, seguimiento y supervisión del proyecto, también 
representa un constante incremento de la valuación del valor de la 
empresa teknoPreneris  como tal, pues no sólo valemos por lo que ya 
generamos por ventas, también incrementamos valor de la empresa 
teknoPreneris por los desarrollos que traemos en proceso y aquellos 
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que incluso se encuentran gestionándose pero que están ya 
aprobados dentro de nuestra cartera. 

Como se puede ver, esta fase nos ayuda a proyectar, 
incluso, las tesis, publicaciones, posgrados, etc., que se generarán 
por proyecto específico. 
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Habilitar 
 

 
 

Figura 19 Habilitar 
 

 Hemos salido con la función Planear de la “cadena”  
abstracción  - generación de valor, para pasar al mundo real, 
donde tenemos que entrar a la parte de manos a la obra y crear el 
valor ya en algo concreto.  A continuación tenemos la función 
tecnológica Habilitar, la que ya es posible gracias a que se cuenta 
no sólo con una planeación estratégica y tecnológica,  sino una 
planeación especifica por desarrollo, se cuenta con una evaluación 
previa multidisciplinaria y de consenso, de viabilidad tanto 
financiera como tecnológica, y es el mismo equipo teknoPreneris 
dentro da la AERI o consorcio,  quien permite poder acceder a 
fondos ya sea por programas de gobierno, o privados y de inversión 
en insumos y servicios de todos los participantes (aportaciones en 
especie), permitiendo que los “sueños” se conviertan en realidad. 
MÉXICO, tu medio es tu aliado. 
  

Lo primero es la asignación y confirmación de los 3 roles 
principales de cada proyecto que son el legal –administrativo, casi  
siempre al cargo del equipo teknoPreneris, el científico – tecnológico 
que, dependiendo de la especialización, es compartido entre el 
equipo teknoPreneris y un centro de investigación o universidad, 
donde en específico se nombra a un investigador, quien toma el 
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liderazgo, y finalmente el comercial donde la venta y distribución 
primaria siempre queda al cargo de de la empresa teknoPreneris, 
pero las distribuciones por regiones o mercados es asignada a otros 
miembros de la misma AERI, en el área ya no tecnológica sino 
comercial.   Recordemos que en la AERI también están empresas ya 
sea de base tecnológica y/o quizá simplemente comercializadoras 
de tecnología 
 
 Nuevamente lo importante en este punto es la voluntad de 
cómo –“sí se puede”- brindando la flexibilidad necesaria para que 
todos los miembros tengan responsabilidades y beneficios que logren 
motivar.  Lo anterior cubre el primer “codón” o línea de esta 
cadena de habilitar. 
 
 Seguido esto, el “corazón” del desarrollo, donde sugerimos 
utilizar una triada de  herramientas las que a su explicación se 
acompañarán con un ejemplo para hacerla muy clara. 
 
 Partimos del diseño conceptual que traemos desde la fase 
de vigilancia, normalmente utilizamos la herramienta TRIZ para 
llegar del producto conceptual al producto funcional y de ahí con 
QFD llegamos al diseño del producto detallado.  Una vez arribado al 
producto detallado, procedemos a las validaciones de la 
funcionalidad mediante los protocolos de investigación que son 
tanto in vitro, modelos animales y desde luego humanos, para casos 
de ciencia de la vida o sus correspondientes equivalentes en otras 
áreas de la ciencia y tecnología. Una herramienta extraordinaria 
aquí es el diseño por teoría de experimentos, se trata de 
metodologías en cuya aplicación “rompen” el paradigma de que la 
teoría o academia es una cosa y la practica o negocio real es otra.  
Esto va a depender de que tan débil sea la AERI en el “ala” 
científico tecnológica, ya entre menos efectiva, mayor será la 
diferencia que exprese entre teoría y práctica. Mientras que entre 
mejor se abstraiga de la realidad el modelado matemático con las 
herramientas, la realidad será fielmente descrita por la teoría 
confirmada mediante la experimentación y validación.  

Cabe mencionar que, por confidencialidad, los ejemplos bajo 
los cuales se ejemplificará la aplicación de las herramientas, no 
referirán a un desarrollo, son sólo ilustrativos pues como podrás 
entender teknoPreneris, las herramientas son cursos completos de 
pregrado y posgrado. 
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Figura 20 TRIZ 
 
 Primero debes definir el problema, por ejemplo, protección 
para conductor en automóvil de alta velocidad en caso de colisión.   
De inmediato aparece una contradicción tecnológica, entre más 
robusta sea la cabina del piloto, más peso, más masa a mover, 
menos velocidad, con la misma potencia.  
 La herramienta provee de 39 características de todo 
sistema tecnológico, con esto podrás teknoPreneris, encontrar en 
específico qué subsistema del sistema tecnológico empeora tratando 
de mejorar su desempeño a nivel de sistema total. 
 TRIZ provee de una matriz de contradicciones que 
pondera y finalmente provee 40 principios que te llevarán al 
umbral de la idea base a desarrollar para librar la contradicción 
tecnológica. 
 Una vez todas las piezas juntas, normalmente se diseñan 
los productos mediante la herramienta QFD (despliegue de la 
función de la calidad, Quality Function Deployment, por sus siglas 
en inglés). 
   
 Ahí es donde tomamos las características funcionales de 
nuestro desarrollo en innovación tecnológica, generado desde la 
investigación básica y lo evolucionamos hasta lograr un producto 
integral, uno funcional. Esta herramienta nos permite la 
traducción de las necesidades y hábitos del consumidor a 
requerimientos propios de las diferentes etapas por las que el 
desarrollo pasa desde generación de prototipos, escalamiento 
industrial e  ingeniería, manufactura, mercadotecnia, ventas y 
distribución.  
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 En equipo, teknoPreneris, se trabaja siempre con enfoque al 
consumidor final, nuestro primer paso es traer todos esos deseos 
hablados de los consumidores obtenidos en las cadenas de la espiral 
Abstracción.  Por ello es vital que nosotros solos o con aliados clave 
nos desplacemos a los lugares donde el consumidor ejerce sus 
hábitos (buenos y malos) y sin influencia alguna, no escatimemos 
tiempo en observar y observar “fuera de la caja”, así obtenemos la 
voz del cliente, él nos dice cómo se siente “qué le duele” (algunas 
veces literalmente) y la calidad del funcionamiento de los productos 
que hoy el mercado le ofrece.  Por otro lado, traducimos el hábito 
raíz y encontramos esas características agradables y no 
agradables  como calidad emotiva. 
 Un ejemplo práctico aquí es: 

Voz del cliente: -“Cómo disfruto el sabor de los dulces, me es 
tan agradable, si estos vinieran en alimentos nutritivos sería una 
maravilla”-.  Así, nuestro objetivo se aclara, debemos montar el 
elemento restaurador biológico en las dosis donde el consumidor 
perciba en el menor tiempo posible un efecto orgánico que le dé 
balance en un medio o vehículo que le dé una grata sorpresa, su 
sabor, ¡que sepa rico! 
  
 Ya tenemos aquí qué quiere el cliente, el siguiente paso es 
cómo; cada cómo se convierte en un requerimiento de diseño, de 
inmediato buscamos una magnitud y escala para las que así sea 
posible y desarrollamos paneles perceptivos para lo intangible, lo 
cual siempre se desarrolla directamente con los usuarios o 
consumidores finales. 

 
   Cruzamos los “qué” que el consumidor espera del producto 
con los “cómos” que los harán realidad y discernimos entre aquellos 
“cómos” que afecten algunos “qués” y balanceamos lo mejor posible, 
para esta función tal como lo dicta el QFD desarrollamos nuestra 
matriz.  

Encontramos las relaciones entre “cómo” y “qué” y les 
asignamos su grado débil, mediano o fuerte. Con estas relaciones 
establecidas, logramos definir cuánto es suficiente, tomamos 
prioridad en el elemento funcional, que al final del día le da el 
efecto diferenciador de benéfico al consumidor; en segundo lugar 
tenemos los gustos, hábitos y preferencias, por extraño que parezca 
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hemos encontrado que no están tan “peleados” estos aspectos como 
se pudiera pensar.  

 
Posteriormente pasamos a nuestra matriz de correlaciones donde 
establecemos cuáles de los “cómos” se apoyan y cuáles están en 
conflicto y al igual que el paso anterior le asignamos un nivel de 
intensidad positiva, o bien positiva fuerte, o bien correlaciones 
negativas o negativas fuertes. 

 
 Conciliamos los conflictos entre “cómos”, algo similar a la 
conciliación de las contradicciones en el TRIZ.  Aquí seguimos otra 
regla simple, siendo una empresa tecnológica con bases en física y 
química, la regla es –“Siempre que el diseño entra en conflicto con 
la física, ¡siempre gana la física! “-. Por más que lo deseemos, nada 
caerá hacia arriba en la tierra estando la fuerza de gravedad 
presente. 
 

 
 

Figura 21 Matriz QFD, Ventro BioDigestivo 
 
 Ahora ya tenemos un prototipo escalable, debemos proceder 
a probarlo, para ello no hay nada mejor que un buen protocolo de 
investigación con todo rigor científico.  Si están involucradas tesis 
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de posgrado mejor, esto terminará siendo un soporte VITAL para la 
promoción comercial, correctamente “traducidos” al consumidor 
final, claro está. 
  
 Aterricemos esto para demostrar que es posible y lo es en 
México, tomaremos el ejemplo real del Gel Biodigestivo Ventro, que se 
puede hoy día adquirir en los supermercados, así que la evidencia 
está cercana a ti. 
 Primero definimos una tesis a probar: 
EVALUACIÓN DE UN GEL BIODIGESTIVO (VENTRO, 
SIMBIÓTICO) EN LA RECUPERACIÓN INTESTINAL DE 
VOLUNTARIOS SANOS BAJO UN ESQUEMA ANTIMICROBIANO 
 Luego se establece un modelo para el experimento.  
 

 
 

Figura 22 Modelo de Experimento 
 
 El modelo debe ser probado mediante la ejecución de un 
protocolo de investigación, donde se guarda todo el rigor científico.  
Ejecutado el protocolo tendrás resultados, que pueden o no 
comprobar la tesis original. 
 
 En el caso del Ventro los resultados fueron satisfactorios, 
los presentamos abajo. 
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Figura 23, Resultados reforestación Ventro 
 
 Como se aprecia en la figura 23, Placebo vs. Control 
(producto a probar = Ventro), se tiene una clara superioridad en la 
línea verde. 
 
 El estudio fue una tesis de posgrado que fue dirigida por 
una científica del Sistema Nacional de Investigadores nivel III.  
 Como puedes ver, NO necesitas ser un experto científico en 
TRIZ, ni QFD, ni en teoría de experimentos, sería formidable que 
tuvieras como teknoPreneris esa habilidad y formación, pero el 
mínimo que sí debes tener como teknoPreneris, es saber a quién 
integrar en la AERI para lograrlo.  Hoy en día hay pocas 
instituciones con un indudable honorabilidad en México, una de 
ellas son sus investigadores, TUS ALIADOS. 
  
 En lo que hace a la información de mercado, debemos 
seleccionar, de acuerdo a los hábitos de consumo actual, cuáles 
serán los mejores canales de distribución para hacerlo accesible al 
consumidor,  mismos que dejan un esquema utilitario para todos los 
integrantes de la cadena de valor 
 
 Ya con todo lo anterior, podemos definir un eje rector en 
cuanto a mercadotecnia refiere, que le dará personalidad al 
producto y desde luego son base para toda promoción, publicidad y 
esfuerzos de venta para construcción de marca. 

 
 El ejemplo más icónico para nosotros es Ventro, quien 
definió las siguientes propiedades, ya probadas por un protocolo de 
investigación en el INNZS. (se describen las 5 más relevantes) 

• Reforestador de flora intestinal 
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• El producto más efectivo en su categoría 
• Alimento de alto desempeño 
• Único producto en el mundo en un formato en gel 
• Único producto con dos cepas de probióticos y un prebiótico 

(fibra) juntos 
 
 
Esto genera las REFLEXIONES IMPORTANTES 

• El producto más efectivo en su categoría. 
• Formato de GEL, paradigma propio de la innovación. 
• Reforestador de flora intestinal de nueva generación 
• Un producto raro---> GEEK 
• El ‘hard seller’ es la gente que lo necesita 
• La solución más moderna: lo más efectivo, rápido y 

moderno 
• Cambiar el mundo desde tu propio ámbito 

 
 

El eje rector: Debe significar alta efectividad basada en ciencia y 
confianza. 

 
ALTA EFECTIVIDAD =  CIENCIA + CONALTA EFECTIVIDAD =  CIENCIA + CONALTA EFECTIVIDAD =  CIENCIA + CONALTA EFECTIVIDAD =  CIENCIA + CONFIANZAFIANZAFIANZAFIANZA    
 

Ciencia: Tecnología, Avance, Innovación, Experto: GEEK, · 
Investigación,  Efectividad 
 
Confianza: Emoción,  Cariño,  Alimentación,  Resultados,  Mejoría,  
Experto 
 
  
REFERENCIAS DE PERSONALIDAD 
REFERENCIAS CULTURALES 
Basados en la personalidad aprobada del ‘GEEK’, tomamos ejemplos 
que son culturalmente aceptados desde el lado positivo del Geek que 
representa: 
 

• Especialista 
• Amante de los avances 
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• Curioso, innovador 
• Cariñoso, sensible 
• Combinación entre Tecnología e Inocencia 

 
 
     Positivo …………….... Negativo 

 
EXPERTO …….. ESPECIALISTA …… LIMITADO 
CONOCIMIENTO……GEEK…….. ANTI-SOCIAL 
COMPRENSIVO ……SENSIBLE……… CURSI 
ATRACTIVO ……CARISMÁTICO …   CHISTOSO 
AVANZADO ……CIENTIFICO ……LEJANO - FRIO 
PRODUCTIVO…EFECTIVO ..RÁPIDO – MAL HECHO 

 

Con estas bases es posible definir el concepto 
creativo. 
 

La utilización de imágenes (palabras) en la campaña, será 
muy propia de un especialista, muy técnico, dominando el tema y de 
manera “científica”. De tal manera, el lado geek quedará cubierto y  
llevaremos ese lenguaje a algo que el consumidor pueda captar de 
manera más sencilla, como es a través del beneficio emocional. 
Para el lanzamiento de Ventro como producto, se propone utilizar el 
siguiente concepto creativo rector: 

 
ALIMENTAMOS TU FUTUROALIMENTAMOS TU FUTUROALIMENTAMOS TU FUTUROALIMENTAMOS TU FUTURO    
Y CUIDAMOS TU PRESENTEY CUIDAMOS TU PRESENTEY CUIDAMOS TU PRESENTEY CUIDAMOS TU PRESENTE    

    
 Este concepto, en conjunto con el eje de comunicación y 
personalidad, generará una clara idea publicitaria de qué es 
Ventro, para después pasar a una etapa informativa (dentro de la 
misma pieza). 

 
 Así es como en Kuragobiotek desarrollamos los procesos de 
obtención de los productos, y sus soportes en otros productos, 
servicios, datos e información colaterales que los acompañarán en 
su incursión a mercado.  Recordemos siempre que un super 
producto NO asegura un éxito comercial por sí mismo. 
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 Una vez logrado el desarrollo de la  nueva tecnología, se 
debe asimilar por las diferentes áreas de la organización.  En la 
Figura 24, se describe el diagrama con que se realiza esta tarea. 
Como se puede apreciar, la nueva tecnología hará un despliegue en 
4 áreas básicas de la empresa.  No olvidar que somos teknoPreneris, 
no una gran empresa multinacional Administración – Finanzas, 
Operación – Logística – Ingeniería, Comercial – Mercadotecnia y 
Recursos Humanos, cada una de estas áreas con aplicaciones muy 
específicas que generan indicadores los cuales se convierten en 
parámetros de desempeño por áreas.  Estos parámetros se 
monitorean en el tiempo de forma periódica a fin de mantener un 
nivel satisfactorio o encontrar un área de oportunidad para su 
mejora y así poder asimilar de forma efectiva la tecnología. 
 
 

 
 
 

Figura 24 Asimilación de la Tecnología 
 
 Como podemos ver la tecnología está lista para poder 
evaluar la mejor estrategia de protección en materia de propiedad 
intelectual 
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Proteger 
 

 
 
 

Figura 25 Proteger 
 

En este momento, teknoPreneris, como podrás prever, ya 
tienes una visión clara sobre el tipo de protección intelectual que el 
proyecto genera, desde un registro de marca, logo, slogan, etc. o 
bien una patente, modelo de utilidad o secreto industrial. 
 
 Como estrategia general, Kuragobiotek ha definido a la 
oficina de patentes y registros de marca del ITESM campus GDL 
para ser su aliado estratégico en todo lo referente a protección de 
propiedad intelectual. 
 
 Como se aprecia en el diagrama de flujo de la figura 26, el 
proceso inicia con la clasificación de la invención, ¿qué es sujeto de 
protección industrial? Junto con la oficina de registros de marcas 
y patentes del ITESM campus GDL se ha desarrollado ya un 
ANÁLISIS DE ESTADO DEL ARTE, lo cual, como vimos antes, va 
más allá de una vigilancia tecnológica tradicional que se limita al 
conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento, 
filtrado, clasificado y análisis de información obtenida de forma 
legal para una toma de decisiones en cuanto a propiedad 
intelectual se refiera. 
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 El análisis de estado de arte,  además de lo antes citado, 
establece las bases para una estrategia una vez confirmada la 
innovación que se desarrolló y la mejor forma para protegerla, 
desarrollando blindajes, selección de figura (registro, patente, 
secreto industrial o una combinación de ellas), estableciendo 
caminos o vías de protección ya sea nacional, PCT, vía EUA o CEE, 
etc. Se proyectan, en los casos de patentes internacionales, 
secuencia de registro específico en los distintos países donde se 
desea la protección siguiendo tendencias de aceptación de 
tecnología en mercados objetivo internacionales. 
 
 Si en este análisis se define que no hay una invención, el 
desarrollo queda registrado de forma interna para la empresa 
teknoPreneris y su utilización, estando seguro que no invade 
propiedad intelectual no propia, pero tampoco una innovación se 
limita a uso interno. 
 
 En el caso de detección de invención, conjuntamente con tu 
aliado estratégico en propiedad intelectual (PI) se toma la decisión 
a la luz del análisis del estado del arte de la tecnología,  la mejor 
forma de protegerla.  Con frecuencia las acciones son combinadas 
desde registro de un logo, marca, hasta el secreto industrial. 
 
 Tú, como teknoPreneris, debes realizar la redacción inicial 
donde se plasma técnicamente la invención, misma que lleva al 
aliado en PI, quien a su vez la lleva al IMPI.  En el IMPI se toma 
nota de las observaciones y recomendaciones que se hacen. Los 
ajustes son transmitidos del aliado en PI  al teknoPreneris, y con 
esta retroalimentación el propio teknoPreneris ajusta la redacción. 
 
 Ya ajustado el documento y revisado, se lleva al despacho 
de PI con quien trabajes para hacer toda la gestoría legal.  Esto lo 
puede hacer un aliado estratégico, sea universidad o centro de 
investigación o bien remitirte a un despacho especializado.  Ellos se 
seleccionan por su red de corresponsales en todo el mundo y 
prestigio en el medio, NO SON BARATOS,  muy honestamente no te 
sé decir si lo valen o no, pero son necesarios, así que ¡¡consume, 
Ureless, para cuidado de tu hígado!! Y llama despecho de más 
confianza.  
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Se procede a llenar la redacción final en los formatos 
oficiales requeridos y, posterior pago de derechos, no se hace el 
proceso de origen con el despecho porque los costos son 
extremadamente altos, así que se optimizan de esta forma. 
 
 Con estos trámites realizados, se ingresa de forma oficial 
al IMPI el requerimiento de propiedad intelectual según 
corresponda. 
 
 Cabe mencionar que, a partir de esto, todo comunicado por 
parte del IMPI u oficina a nivel mundial que requiera una 
respuesta del teknoPreneris, es recibida por el despacho de PI y 
turnada al teknoPreneris,  quien a su vez la comenta con su aliado 
en PI y conjuntamente se desarrollan las respuestas, traducciones, 
aclaraciones, extensiones de requerimientos solicitados (ejemplos, 
diagramas, análisis adicionales, etc.) 
 
 Así se acompaña el proceso hasta la obtención del título 
correspondiente. 
 
 En el caso de procesos ante INDAUTOR, donde 
regularmente tramitamos derechos de autor o reservas de 
derechos muy en línea con reservas para campañas publicitarias, 
los hacemos de manera directa ante la oficina de la SEP en 
Occidente. 
 
 El ejemplo práctico más representativo es el de nuestro 
vector biotecnológico simbiótico sinérgico para aplicación a 
alimentos. 
 
 Aquí, de inicio Kuragobiotek pretendía patentar un 
producto, ITESM lo analizó y sugirió proyectarlo mejor como un 
vector que tendría múltiples aplicaciones en otros productos, tal 
como un microprocesador, que aplica a muchos más productos como 
un celular, una laptop, un Gamebox, un conmutador, etc.  Esto 
después de una extensa búsqueda, no sólo en fuentes oficiales de 
libre acceso, sino en bases de datos privadas a las que el ITESM 
tiene acceso. 
 
 Se decide realizar una patente y un registro de marca. En 
la secuencia de redacción y ajustes del documento se establecen 
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medios de blindaje interesante, de los cuales se citará uno como 
muestra: 
 
 El desarrollo al ser biotecnológico  tiene rangos de 
viabilidad para preservar la vida de las bacterias involucradas. 
ITESM - Kuragobiotek definen se registre en la patente un rango 
de -4 a 80 grados centígrados en el proceso de obtención, esto que 
parece absurdo constituye un blindaje pues cualquier trabajo 
debajo de -4 grados centígrados es inviable porque el sustrato 
estará congelado, en estado solido no se puede mezclar, y por otro 
lado arriba de los 60 grados centígrados la bacteria en cuestión 
muere. Eso es un blindaje. Como éste, en todos los parámetros 
biofísicos y / o bioquímicos claves se establecen condiciones 
similares. 
  
 Se revisa junto con el IMPI la redacción final y se ingresa 
pagando los derechos.  Actualmente acompañamos el proceso, se 
han respondido comunicados, autorizando desarrollo de diagramas 
adicionales, traducciones, pagos de derechos locales, etc. 

 
 En la actualidad contamos con los derechos de marcas al 
respecto, y la patente ya ha sido reivindicada y está en fases 
nacionales en Europa, Estados Unidos de América, Chile, Brasil y 
México, desde luego.  
 Así que nuevamente demostramos, ES POSIBLE. 
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Implantar 
 

 
 

Figura 26 Implantar 
 

La última fase de nuestro MGT es la de Implantar, hemos 
encontrado gran desarrollo en utilizar como base el modelo del Ing. 
Raúl Macías, (Creador del modelo de Premio Nacional de Calidad) 
para control de cualquier proceso, llamado PSDI por sus siglas 
Producto, Servicio, Documento, Información.  Todo proceso se 
concibe por lo que “entrega”, lo que se puede clasificar en un 
“PSDI” y si algún proceso no entrega un “PSDI” entonces no tiene 
razón de ser y debe ser eliminado. Este concepto ya se ha 
mencionado repetidas veces de inicio en esta obra. Esta concepción 
se aprecia en la última cadena de nuestro modelo de Gestión 
Tecnológica, en paralelo al control estadístico del proceso (CEP) y al 
sistema de gestión de calidad (SGC) mostrados en la Figura 26 

 
    En la base tenemos al producto, mismo que se diseña a 
partir de la propia voz del cliente y bajo una red de participantes 
que enriquecen el propio diseño tecnológico.  
 
El desarrollo de los prototipos nos permite hacer validaciones del 
producto, mismo en sus condiciones de funcionalidad, conveniencia, 
desempeño y vida de anaquel.  Para entonces cuentas, 
teknoPreneris,  con centros de investigación que corren protocolos 
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de investigación para validar funcionalidad real y mejoras que la 
innovación tecnológica provee a los consumidores finales. Esto queda 
plasmado en una especificación del producto. 

  
 Así mismo, el diseño del proceso se toma a partir de las 
corridas piloto que hacemos ya sea en nuestra celda de 
manufactura, en las instalaciones propias de los clientes en los 
casos de ventas industriales, o en las instalaciones de centros de 
investigación de la red tecnológica como la planta piloto de la 
Facultad de Ingeniería de algunas universidades que pueden ser 
parte de tu AERI, teknoPreneris. 

Aclaremos que el diseño de los puntos anteriores se generan 
de forma previa a esta función, de hecho son los que quedan 
protegidos por la patente. 
 Se expresan en esta función como base, para la 
implantación, que fundamentalmente generará un proceso que a su 
vez provee el producto o un servicio, información o documentos de 
alto valor agregado por innovación tecnológica. 

.   
 En el diagrama de flujo de la figura 27 podemos observar 
más a detalle y estructuradamente el proceso de implantación en 
proceso. 
 Partimos de la selección del concepto final obtenido 
mediante nuestro análisis QFD. 

 
 

Figura 27, Diagrama de flujo Implantación I 
 
 Se hace la lista de materiales directos, sólo los que componen la 
estructura propia del producto, se costean tomando en cuenta una 
producción a escala, lo que permite un quiebre de precios con los 
proveedores de materia prima, en especial los que nos proveen de los 
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elementos clave para el desarrollo en innovación tecnológica, como 
bacterias, servomecanismos, microprocesadores, circuitos, 
dispositivos de alta precisión neumática, hidráulica, nano 
componentes, etc., 

Siempre buscamos un margen de al menos 65%, menos es 
difícil pensar en innovación por tecnología, este margen es el 
resultado de la siguiente ecuación: 
 
      Margen = (Precio Ventas – Costo Materias Primas Directas)/ 
Precio Ventas 
 
 Si el margen es menor a 65%, el producto pasa como 
desarrollo prioritario y se hace una corrida piloto, si no, queda como 
alterno. En la corrida piloto detectamos elementos críticos en la 
maquinabilidad y corregimos, ajustamos, diseñamos, etc. a fin de 
hacer la producción eficiente.  
  
 Una vez optimizado el proceso, procedemos a la integración 
de las nuevas prácticas a los PEP (Procedimientos Estándar de 
Producción) y de ahí a la validación, lo cual constituye los 8 
primeros lotes discontinuos de producción ya para venta. En este 
momento ya es posible programar producción para venta. 
 
 Se incursionará en un mercado con productos que son 
nuevos en su clase, por ello parte importante de la implementación 
la constituye la información y servicio con el cual debemos 
acompañar nuestra innovación tecnológica.  

Nos encontramos entre productos que se llegan a confundir 
con productos incluso milagro, aun cuando son de alta tecnología 
100%, algunos  distribuidores pueden caer en la tentación de 
comercializarlos como productos “Milagro”, lo cual debemos evitar a 
toda costa porque no lo son.  

Se recomienda no vender una sola unidad hasta no 
capacitar a la fuerza de ventas y / o nuestro cliente en ventas 
industriales, en este caso, quienes comercializarán nuestros 
productos, y sólo después de haberlo “vivido” (terminología que 
utilizamos para definir la prueba del producto por quien lo 
promoverá y venderá, vendedor o cliente industrial mismo), salir a 
la venta. 

Podemos hacer una explicación sencilla que da sentido a la 
experiencia que el vendedor experimentó o cliente industrial 
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percibió, y de ahí se logra “armar” un argumento de ventas a 
probar, así como definir los productos y servicios colaterales que se 
requieran, para salir a vender el producto ya a consumidor final. 

 
 Le dejamos claro lo que hace y lo que no hace, y sólo cuando 
estamos seguros de que se comercializará de forma responsable 
iniciamos la venta.  Este es un servicio que se prolonga como soporte 
de forma indefinida y que se respalda en sitios como la página de 
Internet, servicio al cliente, información de promoción en punto de 
venta, etc., etc., con constante contacto con los distribuidores, 
clientes industriales y en general manteniendo una comunicación 
abierta en todo momento.  

Por lo que hace a la información, se hacen paquetes de 
información oficial la cual es la única autorizada para utilizar en 
la capacitación, información y comercialización de nuestros 
productos de alta innovación tecnológica.  

Así cubrimos la implementación que termina con una liga 
estrecha con el consumidor final vía los vendedores de los 
distribuidores o vendedores de nuestros clientes industriales. 
 Nuestro modelo nace Vigilando al consumidor final y no es 
que termine, pero cierra el ciclo, sólo para abrir otro, con el mismo 
(el consumidor final).  A continuación el diagrama de flujo de la 
Implantación del Servicio, en la figura 28.  
 

 
 

Figura 28, diagrama de flujo Implantación II 
 
 El servicio al que nos referiremos, a fin de conceptualizar 
tanto la descripción como el ejemplo práctico refiere al de la 
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proveeduría de información técnica – comercial para la 
comercialización de un pastel de chocolate funcional.  

 
 Como se puede ver, iniciamos con el desarrollo de la hoja 
técnica del producto, la que se deriva naturalmente de nuestro 
desarrollo QFD, se procede  
 
 Desarrollando información Biotecnológica  de soporte. Aquí 
hay consultas  de bibliografía, con científicos y conclusiones propias 
de nuestras investigaciones. 

 
 Con esta integración de información en “borrador” se hace 
una prueba piloto con la fuerza de ventas quien sale con los 
consumidores finales y en un ejercicio de Kick Boxing – Ajedrez, se 
valida si es claro y principalmente útil, el paquete de información.  
Si no lo es, se obtienen sugerencias e información de la propia 
fuerza de ventas para corregir, tal como se muestra en ese lazo de 
retroalimentación del diagrama de flujo que regresa a investigación 
de información tecnológica. 

 
 Si es clara y  útil, entonces se desarrolla la información 
oficial, al tiempo se integra a nuestra página de internet, se envía a 
imprenta, producción de medios electrónicos según se requiera.  Con 
la información ya impresa o en medios electrónicos, se procede a 
capacitación a toda aquella persona que la requiera. 

 
 Ya capacitados, se les distribuye dicho paquete de 
información y se queda abierto para cualquier sugerencia de 
mejora que se integrará en la próxima corrida de impresión o 
edición electrónica del paquete oficial de información. 

 
 Siempre se cuenta con un lazo de retroalimentación 
costante que, de forma permanente, genera mejoras. 

Después de 7 años en el mercado, hemos aprendido e 
implementado en los últimos años a nuestro MGT, en Implantación, 
un lazo de retroalimentación VITAL, basado en la teoría de los 
valles de la muerte sobre la incursión a mercado de productos 
innovadores tecnológicos, misma que junto a nuestra experiencia, 
hemos ido ajustando a nuestra operación para poder explicar este 
lazo de control, que esboza los pasos visualización de abismo o valle 
de la muerte y estrategias puente.   Deberemos remitirnos a lo que 
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es el valle de la muerte, para ello primero debemos, como 
insistentemente se ha expresado, confirmar que un super producto 
NO es garantía en sí mismo de un éxito comercial. 
 
 Todas las empresas buscan factores de diferenciación, 
anhelan “océanos azules” (productos totalmente diferenciados y 
sumamente efectivos), eso lo da la Gestión Tecnológica, sin duda.  
Sin embargo, entre mayor sea ese factor diferencial, mayor será el 
esfuerzo para comunicarlo, no debemos perder de vista que 
nosotros trabajamos años en un desarrollo con el que vivimos de 
forma constante, hasta casi integrarlo a la organización como la 
“gran esperanza”, e incluso celamos su difusión siendo 
extremadamente cuidadosos con la confidencialidad. 
 
 Pues bien, el mercado NO tiene idea de nuestro desarrollo, 
si lo hicimos bien, incluso los competidores y todo ente ajeno a la 
AERI o consorcio quienes lo crearon, no tendrán idea.  Por ello, los 
super productos NO aseguran un éxito comercial, tan grande es el 
esfuerzo hecho en la parte científico – tecnológica como en la de 
mercadotecnia – comercialización, y sin esto último todo el esfuerzo 
científico – tecnológico termina siendo inútil y perverso, pues 
precisamente lo que financia los desarrollos es el dinero producto 
de los ingresos por ventas, y esto se cumple solo cuando las ventas 
son de valor agregado, lo que permite grandes márgenes, que dan 
oportunidad a invertir en investigación, desarrollo e innovación, 
estimado teknoPreneris. 
 
 Un super producto debe estar acompañado de productos y 
servicios colaterales, tal como lo definimos antes.  Esta sinergia 
entre productos y servicios debe llevar una misión de comunicación 
en tres fases.  Primero, explicar qué en sí el super producto.  Una 
vez claro lo que es, tenemos que explicar por qué deben preferirlo 
de las opciones actuales, incluyendo al paradigma tecnológico 
dominante en el mercado actual, y una vez concluido este ciclo solo 
falta informar dónde es posible encontrar el producto; así el 
consumidor se encontrará en posición de darle una oportunidad y 
las ventas iniciarán. 
 
 Es un largo viaje el que un nuevo super producto 
verdaderamente innovador debe recorrer, todavía más si es 
disruptivo, tiene que “caminar” en tiempo y dinero para poder 



 

 152

terminar siendo un verdadero protagonista del mercado.  Tal como 
lo vimos en el capítulo de los valles de la muerte, es el camino del 
TEMOR a la ESPERANZA, la SEGURIDAD, la ESPERANZA y 
finalmente el TEMOR nuevamente. 
 
 El lanzamiento al mercado, como lo expresa nuestro MGT, 
será con una gran incertidumbre. 
Práctica real, mucha teoría, pero hasta antes de salir al mercado y 
una sola unidad se venda, no se tendrá certeza de nada, lo 
importante es establecer una estrategia puente, que será la que 
ayude a salvar los dos grandes valles de la muerte, antes de que el 
super producto alcance ventas utilitarias suficientes como para 
financiar su propio crecimiento comercial y consolidar su valor de 
marca. 
 
 Normalmente deberá designarse un nicho, donde se 
localicen a los consumidores experimentadores,  aquellos que no les 
es importante ser los primeros en tener una nueva tecnología.  En 
esta fase, la empresa perderá dinero pues el volumen de venta 
difícilmente alcanzara para cubrir los gastos, sin embargo en este 
convencer para probar es posible aún hacer ajustes “finos” al 
producto, que permitan asegurar la funcionalidad, que se perciba 
orgánicamente.  Iniciaremos con mucha teoría línea punteada roja 
y saldremos al mercado a conocer la realidad, línea punteada azul, 
de la gráfica 10 del capítulo super productos con ciencia 
 
 Salida a salida iremos ajustando en una suerte de lo que 
llamamos “Kick Boxing –  Ajedrez”, pues es una combinación de un 
juego mental tratando de descifrar al consumidor y la realidad que 
a nivel de primera línea en el estado de resultados se logra. Este es 
el mayor conocimiento logrado al cabo de los años donde de manera 
comercial se va creciendo entre marcas líderes mundiales, a 
nuestro paso, pero siempre de manera constante.  El simple hecho 
de sobrevivirles años en el mercado es ya un gran mérito. 
 
 Conforme se avanza, las líneas de teoría y práctica se van 
cerrando y van dando origen a la curva de aprendizaje, 
nuevamente refiriéndonos a la grafica 10 del capítulo super 
productos con ciencia, en un constante lazo de retroalimentación 
que va ajustando, hasta lograr comunicar la tecnología al 
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consumidor de forma sencilla y que éste lo compre en bases 
regulares, cimentando un valor de marca. 
 
 Dicen por ahí que la mejor publicidad es la de boca en boca, 
esto en términos mercadológicos es conocida como “pass-along” del 
producto, pero para que esta se dé, debe haber comunicación entre 
consumidores.   Eso, en productos innovadores, experimentará los 
dos valles de la muerte, que ya se han visto en el capítulo 
correspondiente.   Recordemos el primero, entre los consumidores 
innovadores y los visionarios, pues son personalidades que NO se 
hablan, la comunicación es nula.  Los innovadores y 
experimentadores son personas retraídas, introvertidas y con un 
círculo muy pequeño en sus relaciones personales, adicionalmente 
son tan pocos, comparados con los consumidores pragmáticos y 
conservadores, que aun todos juntos no alcanzan a hacer suficiente 
masa crítica como para forjar un buen negocio.  Por ello, a nivel de 
utilidad el proyecto o incluso la empresa es deficitaria, pierde 
dinero. 
 
 El segundo valle de la muerte lo constituye la no 
comunicación entre los visionarios, nuestros consumidores 
tempranos y los pragmáticos, la mayoría consumidora temprana.   
Nuevamente hay una no comunicación que impide que el producto 
“camine” solo por maravilloso que sea, pues los visionarios ven a los 
pragmáticos como unos retrógradas aburridos, y los pragmáticos 
ven a los visionarios como unos irresponsables.  Es específicamente 
en este punto donde se enfrentarán cuatro eventos que definirán 
la supervivencia del producto, e incluso algunas veces de la empresa 
misma. 
 
 Experimentarás:  
 
 1.- Abandono de algunos visionarios en el consumo del 
producto,  simplemente porque ya es demasiado tarde para ser los 
primeros, mejor buscar otras tecnologías de reciente salida al 
mercado. 
 
2.- Abandono de algunos pragmáticos porque piensan que aún no es 
tiempo de cambiar, la base de referencia no es lo suficientemente 
grande. 
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3.- El super producto y sus productos y servicios colaterales 
deberán enfrentar en mercado abierto el paradigma de la 
tecnología dominante líder actual. 
 
4.- En el mejor de los casos el proyecto o empresa se vuelve 
autofinanciable 
 
 Depende mucho de la capacidad de la empresa para tener 
la humildad de reconocer los errores, regresar rápidamente, 
ajustar y relanzar hasta poder ser efectivo con la comunicación al 
consumidor. 
 
 Nuestro modelo MGT inicia con el consumidor y no es que 
termine, sino que llega a una mejora continua producto de un lazo 
de retroalimentación en la función de Implantación que nos 
permitirá lograr que nuestro super desarrollo y el super producto 
que genera, tenga un nivel de éxito comercial suficiente para ser un 
digno contendiente en bases de crecimiento utilitario. 
 Bases de crecimiento utilitario que no sólo apuntalen un 
valor de marca, más aún que generen una base económica 
suficiente que genere más desarrollo, más productos y más 
utilidades, productos de innovación tecnológica. 
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Del laboratorio al supermercado, en México 
 
 Como hemos visto, hay en México un camino, que si bien no 
fácil, no instantáneo, nos permite llevar ciencia al supermercado.  
 Aquí tenemos algunos tips que te podrán servir una vez que 
tengas el lanzamiento comercial del producto listo. 
 Busca, teknoPreneris, oportunidades para Pymes en el 
INADEM, Instituto nacional del Emprendedor.  Te vincula con 
muchas cadenas donde es posible que exhibas tus productos que 
deberás acompañar de los servicios y productos colaterales. TANTO 
como sea posible, tú mismo supervisa la demostración y promoción 
de tu producto, simplemente no hay agencia que tenga la pasión, 
cuidado y conocimiento para realmente promover tu producto de 
innovación tecnológica.  Inicia de un núcleo que sirva de laboratorio 
de experimentación hasta que descifres por experiencia un 
“ecosistema” de ventas, regularmente no habrá nadie que 
realmente te pueda decir –“cómo vender”-tu innovación y corres 
riesgo de caer en manos de algunos “consultores”, quienes por tal de 
venderte sus servicios inventarán una serie de cosas sin sentido que 
primero demandarán de un capital que muy probablemente no 
tengas a mano, para darte cuenta después de que sólo tiraste 
dinero a la basura. 
 Descifra a nivel micro ese “ecosistema” de ventas y 
esquematízalo al detalle, de tal forma que lo puedas “clonar” al 
menos unas 5 veces en diferentes ciudades para validarlo y hacerle 
los ajustes pertinentes para poder, entonces sí escalarlo, sólo en ese 
momento. 
 La prueba a nivel “célula clonable” del “ecosistema” de 
venta te permitirá acceder a capitales en inversión de riesgo de 
forma relativamente sencilla, recuerda que los inversores sienten 
confianza en proyectos que ya están facturando, preferentemente 
que se encuentran en zona utilitaria y que la inversión captada se 
canalice primordialmente a crecimiento en ventas.  Si esto se hace 
“clonando” un ecosistema validado, es aún mucho menos difícil 
encontrar capitalistas.  
 Te recordamos, estimado teknoPreneris, el arte aquí es 
saber a quién y por cuánto aceptar la inversión de capital de riesgo.  
Da preferencia los inversores llamados inteligentes, que son los que 
además de dinero, tienen contactos y relaciones que te permitirán 
encontrar nuevos clientes e incrementar venta. Esto puede ser 
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incluso de un valor mayor al dinero en efectivo que puedan 
depositar en cuenta de la empresa teknoPreneris. 
 Los clubes y grupos de inversión de capital en México para 
teknoPreneris son relativamente nuevos, así que no te sorprendas si 
ambos aprenden en el proceso, que pueden ser confusos, tardados y 
tediosos, pero siempre ten en mente que el equilibrio entre saber 
vender en tiempo y decir no esperando una mejor posición 
económica de la empresa es posible si y solo si NO estás desesperado 
y no estás desesperado siempre que seas UTILITARIO.  Si no estás 
en punto de quiebre, tu capacidad de negociación es muy reducida. 
 Por ello estimad@ teknoPreneris, sal a vender, vende, 
vende, y logra ese “ecosistema” que al menos te lleve a punto de 
quiebre financiero. Si logras esto, tienes un buen margen para 
negociar con los capitales de inversión un trato justo, que realmente 
beneficie a todos. 
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Los ecosistemas de venta 
 
 Para explicar de forma efectiva este concepto, 
utilizaremos el ejemplo de nuestro proyecto insignia Ventro. 
 

 
 

Proyección VI  Disrupción Ventro 
 
  
La evolución de los alimentos con lactobacilos se originó 

hace más de un siglo incorporándolos en leche.  De hecho, mucha 
gente hoy en día tiene la idea errónea de que se llaman lactobacilos 
porque provienen de los lácteos.  No es así, se llaman lactobacilos 
porque son bacterias (benéficas) acido lácticas, es decir segregan 
acido láctico, sin embargo, el incorporarlos en leche para 
fermentar tanto la propia leche como los yogures creó ese 
paradigma.  Con el tiempo, los formatos fueron evolucionando y de 
repente en el 2007, 5 mexicanos propusieron un medio NO LÁCTEO. 

 
¿Quién dijo que tenía que ser lácteo? 
El producto, como ya vimos, tiene todo el respaldo de un 

desarrollo científico tecnológico 
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Así que ya con esto procedimos a cruzar el primer valle de 
la muerte y de un dulce nutritivo que se ve en la figura siguiente 

 
 

Figura 30, Caramelo en Gel 
 
Este concepto, caramelo en gel, era visto como una pulpita y 

por ello competía vs. este paradigma dominante del mercado, y las 
pulpitas valen menos de un peso y tienen un margen para el 
detallista (quien lo vende al consumidor final) de 50%, así que el 
margen era apretado y el precio bajo. 

 
 Así, el proceso de ajuste nos llevo al primer Gel BioDigestivo 
Ventro.  Este concepto ya explicado mercadológicamente nos 
permitió salvar el primer valle de la muerte 
 Una vez con esta presentación salimos al supermercado, 
aprovechamos una feria de proveedores regionales en Walmart, 
excelente cadena de apoyo a Pymes. 
 
 Así fue la evolución: 

•  Ventro comienza a venderse en 2006 solamente 
entre distribuidores independientes. 

 
•    En abril 2008 es introducido a las tiendas Superama en 

Feria Regional de Proveedores (originalmente 3 tiendas 
Superama en GDL) 

 
•    Primera prueba de 17 días logrando un desplazamiento 

promedio de entre 2 y 2,5 piezas por día con apoyo 
intensivo de degustación e información en el punto de 
venta. 
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•    La segunda etapa fue de 3 meses con la cual se logró 
pasar a ser proveedor regional 

 
•    En febrero/marzo 2011 arranca la expansión a nivel 

nacional en toda la cadena Superama. 
 

El modelo de “Ecosistemas” 
 

•    Dividir la ciudad por zonas. 
 

•    En cada zona, el producto disponible en Superama (uno o 
dos cercanos) y tiendas especializadas en nutrición.  En 
estos puntos de venta se llevan a cabo degustaciones y se 
proporciona información. 

 
•    En la misma zona se llevan a cabo visitas a Profesionales 

de la Salud (PS) como nutriólogos y médicos de diversas 
especialidades relacionadas al beneficio para generar 
demanda del producto.  

 
•    Algunos profesionales de la salud distribuyen también el 

producto directamente a sus pacientes. 
• Demanda generada por profesionales de la salud alrededor, 

especialmente una nutrióloga totalmente convencida de los 
beneficios (Evangelista Líder) 

 
Podemos ver la figura 31, el esquema 
 

 
 

Figura 31, Ecosistema de venta Ventro 
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•  Después de 3 años en el mercado (Superama 
promedio ZMG): 

�   Ventas mensuales Yakult (líder): $23,800 (1,150 unidades) 
�         Ventas mensuales Ventro:  $8,435 (135 unidades) Ventas mensuales Ventro:  $8,435 (135 unidades) Ventas mensuales Ventro:  $8,435 (135 unidades) Ventas mensuales Ventro:  $8,435 (135 unidades) ––––    37% y 37% y 37% y 37% y 

12% vs líder12% vs líder12% vs líder12% vs líder    
 

A pesar de: 
•   Carecer de una marca reconocida (un formato “geek” en 

el “reino” de los lácteos) 
•   Formato totalmente diferenciado en un mercado 

tradicionalista 
•   Ningún esfuerzo de marketing masivo (sólo actividades en 

punto de venta) 
•   La presentación más cara en la subcategoría (+200% vs 

Yakult) 
•   Espacio muy limitado en el planograma (como se muestra 

en la foto) 

 
 
 

Nuevamente vemos como, pese a todo, es posible, si 
realmente nos comprometemos y aprendemos de nuestros errores, 
con humildad los aceptamos y con rapidez corregimos. 
 Se llega a un modelo aún a nivel micro – clonable, sólo 
requerimos inversión para ejecutar el plan de crecimiento.  
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Del temor a la esperanza 
 
 Alguna vez escuche de un religioso que el temor y la 
esperanza son como la flor y el fruto.  La flor precede el fruto como 
el temor precede a la esperanza. 
 
 El temor 
 

•  es transitorio 
•  las circunstancias generan líderes 
• quedarse en el temor, es aceptar la expansión del propio 

temor. 
 

Sólo hay que  
 
DESEAR 
CONFIAR 
GOZAR 
ACTUAR 
Y arribará la Esperanza 
 
La esperanza 
 
•  genera una visión 
•  crea metas  
•  existe para las dificultades 
•  hace la historia 
 

Sentir temor en varios de los pasos del  
camino es normal teknoPreneris, déjalo fluir, enfréntalo, siente el 
rechazo, la no venta, el no entender la innovación tecnológica, la 
crítica positiva y la negativa, escucha que es una porquería y que 
no sirve y mil cosas más que no quieres escuchar, y de esto 
fortalécete y deja surgir la esperanza por difícil que sea la 
situación.  Al enfrentarla surgirá la esperanza, sin duda alguna.   
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De la dificultad a la posibilidad 
 

 Estimad@ teknoPreneris, este capítulo es simple, sencillo y 
directo, utilizamos la regla de “3” ¿te acuerdas? 
 

• La esperanza  genera la 
conversión de la dificultad 
a la posibilidad 
 

• Una posibilidad concreta de 
negocio ejecutable generará 
valor agregado 
 

• Del “fermento” de nuestra  
     esperanza es donde 
        surgirán los nuevos líderes 
 
     PUNTO  
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“Dream breakers” 
 
 Definición: TodaTodaTodaToda    persona, condicipersona, condicipersona, condicipersona, condición, acción y circunstancia ón, acción y circunstancia ón, acción y circunstancia ón, acción y circunstancia 
que tratara de impedir el avanceque tratara de impedir el avanceque tratara de impedir el avanceque tratara de impedir el avance,,,,    
                                                intencintencintencintencionada o no intencionadamente, jionada o no intencionadamente, jionada o no intencionadamente, jionada o no intencionadamente, justa o injustamenteusta o injustamenteusta o injustamenteusta o injustamente 
 
 Citaremos, como buenos teknoPreneris, sólo unos cuantos de 
los que hemos enfrentado en el camino de Kuragobiotek. TODOS 
reales.  
 
1.1.1.1.----    Compramos al proveedor de la primera maquinaria, nos vendió Compramos al proveedor de la primera maquinaria, nos vendió Compramos al proveedor de la primera maquinaria, nos vendió Compramos al proveedor de la primera maquinaria, nos vendió 
equipo no operableequipo no operableequipo no operableequipo no operable    
2.2.2.2.----    El proveedor de material de empaque nos desabasteció 3 meses El proveedor de material de empaque nos desabasteció 3 meses El proveedor de material de empaque nos desabasteció 3 meses El proveedor de material de empaque nos desabasteció 3 meses 
a la salida a mercadoa la salida a mercadoa la salida a mercadoa la salida a mercado    
3.3.3.3.----    Ningún distribuidor quiso vender nuestro producto los 4 Ningún distribuidor quiso vender nuestro producto los 4 Ningún distribuidor quiso vender nuestro producto los 4 Ningún distribuidor quiso vender nuestro producto los 4 
primeros mesesprimeros mesesprimeros mesesprimeros meses    
4.4.4.4.----    El primer recurso de Conacyt para desarroEl primer recurso de Conacyt para desarroEl primer recurso de Conacyt para desarroEl primer recurso de Conacyt para desarrollo fue ingresado 4 llo fue ingresado 4 llo fue ingresado 4 llo fue ingresado 4 
veces, tardóveces, tardóveces, tardóveces, tardó    dos añosdos añosdos añosdos años.  Argumentó después.  Argumentó después.  Argumentó después.  Argumentó después    que la tecnología era que la tecnología era que la tecnología era que la tecnología era 
demasiado  nueva para entenderdemasiado  nueva para entenderdemasiado  nueva para entenderdemasiado  nueva para entendersesesese....    
5.5.5.5.----    Las primeras 5 ventas generaron 60% de devolucionesLas primeras 5 ventas generaron 60% de devolucionesLas primeras 5 ventas generaron 60% de devolucionesLas primeras 5 ventas generaron 60% de devoluciones    
6.6.6.6.----    Los primeros 2 Los primeros 2 Los primeros 2 Los primeros 2 años las ganancias alcaños las ganancias alcaños las ganancias alcaños las ganancias alcanzaron sóanzaron sóanzaron sóanzaron sólo para pagar lo para pagar lo para pagar lo para pagar 
intereses de deudaintereses de deudaintereses de deudaintereses de deuda    
7.7.7.7.----    Para arribar al producto actual se generaron 7 cambios de Para arribar al producto actual se generaron 7 cambios de Para arribar al producto actual se generaron 7 cambios de Para arribar al producto actual se generaron 7 cambios de 
imagenimagenimagenimagen    
8.8.8.8.----    Tardamos 4 años enTardamos 4 años enTardamos 4 años enTardamos 4 años en    encontrar la formaencontrar la formaencontrar la formaencontrar la forma    virtuosa de vender virtuosa de vender virtuosa de vender virtuosa de vender 
nuestra alta biotecnologíanuestra alta biotecnologíanuestra alta biotecnologíanuestra alta biotecnología    
9.9.9.9.----    El distEl distEl distEl distribuidor de autoservicios generó perdida por ribuidor de autoservicios generó perdida por ribuidor de autoservicios generó perdida por ribuidor de autoservicios generó perdida por $4 m$4 m$4 m$4 millones illones illones illones 
en estrategias fallidasen estrategias fallidasen estrategias fallidasen estrategias fallidas    
10.10.10.10.----        Ninguna de las patentes ha sido aceptada sin hacer Ninguna de las patentes ha sido aceptada sin hacer Ninguna de las patentes ha sido aceptada sin hacer Ninguna de las patentes ha sido aceptada sin hacer 
requerimientosrequerimientosrequerimientosrequerimientos    
11.11.11.11.----    3 de los 10 primeros distribuidores generaron cuentas 3 de los 10 primeros distribuidores generaron cuentas 3 de los 10 primeros distribuidores generaron cuentas 3 de los 10 primeros distribuidores generaron cuentas 
incobrablesincobrablesincobrablesincobrables    
12.12.12.12.----    Walmart nos demoró el cambio Walmart nos demoró el cambio Walmart nos demoró el cambio Walmart nos demoró el cambio de distribuidorde distribuidorde distribuidorde distribuidor    aaaa    abasto abasto abasto abasto 
directo 1 añodirecto 1 añodirecto 1 añodirecto 1 año    
13.13.13.13.----    Un funcionario público de medio nivel demoró 3 meses un Un funcionario público de medio nivel demoró 3 meses un Un funcionario público de medio nivel demoró 3 meses un Un funcionario público de medio nivel demoró 3 meses un 
recurso porque elrecurso porque elrecurso porque elrecurso porque el    formaformaformaformato no teníto no teníto no teníto no tenía los verbos en infinitivoa los verbos en infinitivoa los verbos en infinitivoa los verbos en infinitivo    
14.14.14.14.----        Por espacio de 2 años los sueldos entre socios eran menores al Por espacio de 2 años los sueldos entre socios eran menores al Por espacio de 2 años los sueldos entre socios eran menores al Por espacio de 2 años los sueldos entre socios eran menores al 
mínimomínimomínimomínimo    
15.15.15.15.----    El primer El primer El primer El primer     ““““venture capitalventure capitalventure capitalventure capital””””    que nos evaluó tardo 1 año enque nos evaluó tardo 1 año enque nos evaluó tardo 1 año enque nos evaluó tardo 1 año en    
proponer,  decidimos  no cerrar con ellos ante lproponer,  decidimos  no cerrar con ellos ante lproponer,  decidimos  no cerrar con ellos ante lproponer,  decidimos  no cerrar con ellos ante la negativa de ceder a negativa de ceder a negativa de ceder a negativa de ceder 
en una  cláusula no en una  cláusula no en una  cláusula no en una  cláusula no económicaeconómicaeconómicaeconómica....    
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** Só** Só** Só** Sólo se menciolo se menciolo se menciolo se mencionan los mánan los mánan los mánan los más significativos en un “top 15”s significativos en un “top 15”s significativos en un “top 15”s significativos en un “top 15”    
 
 ¡¡¡NO Chilles!!! Y sígale…… 
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“Dream Builders” 
 
 Definición: TodaTodaTodaToda    persona, condición, acción y circunstancia persona, condición, acción y circunstancia persona, condición, acción y circunstancia persona, condición, acción y circunstancia 
que alienta el avanceque alienta el avanceque alienta el avanceque alienta el avance    
                                                intencintencintencintencionada o no intencionadamente, jionada o no intencionadamente, jionada o no intencionadamente, jionada o no intencionadamente, justa o injustamente.usta o injustamente.usta o injustamente.usta o injustamente.    
    
    Citaremos, como buenos teknoPreneris, sólo unos cuantos de 
los que hemos beneficiado en el camino de Kuragobiotek. TODOS 
reales. 
 
 1.1.1.1.----    La primer patente ingresóLa primer patente ingresóLa primer patente ingresóLa primer patente ingresó    el primer año de fundada la el primer año de fundada la el primer año de fundada la el primer año de fundada la 
empresaempresaempresaempresa    
2.2.2.2.----    La primera venta se registróLa primera venta se registróLa primera venta se registróLa primera venta se registró    el primer año de fundadael primer año de fundadael primer año de fundadael primer año de fundada    
3.3.3.3.----    En el sEn el sEn el sEn el segundo año nos llamó una mamá agradeciendo el egundo año nos llamó una mamá agradeciendo el egundo año nos llamó una mamá agradeciendo el egundo año nos llamó una mamá agradeciendo el 
producto Ventro, porproducto Ventro, porproducto Ventro, porproducto Ventro, porque suque suque suque su    bebé de 11 mesesbebé de 11 mesesbebé de 11 mesesbebé de 11 meses    sonreía másonreía másonreía másonreía más rápido, s rápido, s rápido, s rápido, 
después de su quimioterapiadespués de su quimioterapiadespués de su quimioterapiadespués de su quimioterapia....    
4.4.4.4.----    La biotecnología generLa biotecnología generLa biotecnología generLa biotecnología generó su primer tesis de posó su primer tesis de posó su primer tesis de posó su primer tesis de posgrado al año 3grado al año 3grado al año 3grado al año 3....    
5.5.5.5.----    DiDiDiDistribuidores interesados llamarostribuidores interesados llamarostribuidores interesados llamarostribuidores interesados llamaron por n por n por n por búsqueda independiente búsqueda independiente búsqueda independiente búsqueda independiente 
alalalal    añoañoañoaño    4.4.4.4.    
6.6.6.6.----    Nuestro producto VNuestro producto VNuestro producto VNuestro producto Ventrentrentrentro sobrevivió a la prueba de Walo sobrevivió a la prueba de Walo sobrevivió a la prueba de Walo sobrevivió a la prueba de Walmart el mart el mart el mart el 
año 2año 2año 2año 2....    
7.7.7.7.----    La farmacéutica MorePharma nos busca al año 4 para La farmacéutica MorePharma nos busca al año 4 para La farmacéutica MorePharma nos busca al año 4 para La farmacéutica MorePharma nos busca al año 4 para 
licenciamiento de biotecnologíalicenciamiento de biotecnologíalicenciamiento de biotecnologíalicenciamiento de biotecnología    
8.8.8.8.----    Presentamos en HannoverPresentamos en HannoverPresentamos en HannoverPresentamos en Hannover, Alemania la tecnología. P, Alemania la tecnología. P, Alemania la tecnología. P, Alemania la tecnología. Primeros rimeros rimeros rimeros 
latilatilatilatinonononoamericanosamericanosamericanosamericanos....    
9.9.9.9.----    Conacyt coConacyt coConacyt coConacyt co----ffffinancia más de 5 millones de pesos en diversos inancia más de 5 millones de pesos en diversos inancia más de 5 millones de pesos en diversos inancia más de 5 millones de pesos en diversos 
proyectosproyectosproyectosproyectos    
10.10.10.10.----    EmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedores    de Brasil nos solicitan transferir la de Brasil nos solicitan transferir la de Brasil nos solicitan transferir la de Brasil nos solicitan transferir la 
biotecnología allá en al año 3biotecnología allá en al año 3biotecnología allá en al año 3biotecnología allá en al año 3    
11.11.11.11.----    5 años después5 años después5 años después5 años después    sesesese    nos reconoce dentro de los 10 emprendedores nos reconoce dentro de los 10 emprendedores nos reconoce dentro de los 10 emprendedores nos reconoce dentro de los 10 emprendedores 
del año (Revista Edel año (Revista Edel año (Revista Edel año (Revista Expansión)xpansión)xpansión)xpansión)    
12.12.12.12.----    Al año 5 se logra el primer fondeo de capital privado de riesgoAl año 5 se logra el primer fondeo de capital privado de riesgoAl año 5 se logra el primer fondeo de capital privado de riesgoAl año 5 se logra el primer fondeo de capital privado de riesgo    
13.13.13.13.----    Se abre el formatSe abre el formatSe abre el formatSe abre el formato Superama a nivel nacional en el año 3o Superama a nivel nacional en el año 3o Superama a nivel nacional en el año 3o Superama a nivel nacional en el año 3    
14.14.14.14.----    Diversas empresas llaman para desarrollo de proyectos Diversas empresas llaman para desarrollo de proyectos Diversas empresas llaman para desarrollo de proyectos Diversas empresas llaman para desarrollo de proyectos 
conjuntos, bajo plataformaconjuntos, bajo plataformaconjuntos, bajo plataformaconjuntos, bajo plataforma    biotecnológicabiotecnológicabiotecnológicabiotecnológica    
15.15.15.15.----    Se obtiene modelo de ventas virtuoso al año 4 de ventas con Se obtiene modelo de ventas virtuoso al año 4 de ventas con Se obtiene modelo de ventas virtuoso al año 4 de ventas con Se obtiene modelo de ventas virtuoso al año 4 de ventas con 
modesto crecimiento.modesto crecimiento.modesto crecimiento.modesto crecimiento.    
    
** Sólo se mencionan los má** Sólo se mencionan los má** Sólo se mencionan los má** Sólo se mencionan los mássss    significativos en un “top 15”significativos en un “top 15”significativos en un “top 15”significativos en un “top 15”    
    

¡¡¡Da gracias!!! Y sigale… 
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Reflexiones 
 
 Al momento mismo de escribir esta obra en este capítulo 
tenemos presencia de “dream breakers” y “dream builders”.  Nos 
mueve, como a todo teknoPreneris, una fuerza motora.  Para 
poderla expresar correctamente, compartiremos una historia, que 
si bien puede no ser históricamente 100% verídica, si está basada en 
hechos reales.  
 Casi todo teknoPreneris sabe quien fue el inventor del 
teléfono, Alexander Graham Bell, dice la historia, que justo en el 
momento en que Graham Bell ingresó su patente del teléfono, había 
otro inventor europeo pisándole los talones al inventor 
norteamericano. 
 En esta competencia Europa – Norteamérica, la hazaña de 
haber ganado la carrera desde luego que ameritó honores y  
entrevistas.  De una de ellas, Graham Bell, recibió una pregunta 
muy directa: 
 
 -¿Cómo manejo la presión de saber que el inventor europeo 
estaba muy cerca de ganar la carrera por el teléfono?- 
 
 Graham Bell, dice la historia, respondió –“No sabía”- 
 
 Los periodistas se mostraron sorprendidos al respecto y 
extrañados le preguntaron. 
 
 -¿Qué, no conoce al inventor europeo que estaba trabajando 
en un teléfono?- 
 
 Graham Bell respondió: 
 
 -“Claro que a él sí lo conozco, todo el mundo lo conoce”- 
 
Los periodistas se mostraron aun más extrañados, preguntaron: 
 
 -“Pues entonces no entendemos, ¿cómo dice que no sabía y 
luego dice conocer al inventor europeo?”- 
 
 Graham Bell aclaró: 
 
 -“No, yo no sabía que estaba inventando un teléfono”- 
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 ¡¿Cómo?!, dijeron todos, sorprendidos. 
 
 Alexander Graham Bell provenía de una familia de 
maestros de sordomudos.  En algún tiempo, una dama débil audible 
llegó a la escuela donde atendían la familia Graham Bell, Alexander 
se enamoró de esa mujer débil audible y se casaron. 
 
 Así que, cuando TODOS estaban más que sorprendidos por 
lo que Alexander Graham Bell respondió, continuó aclarando. 
 
 -“Yo, lo único que quería hacer era un aparato para que mi 
esposa que es medio sorda me escuchara mejor”- 
 
 Y cambió el mundo. Su innovación tecnológica dio pié a toda 
una industria, la de las telecomunicaciones que hasta hoy en día es 
de vanguardia, tanto tecnológica como económica. 
 
 Se llega más lejos cuando lo que se emprende 
tecnológicamente se hace buscando el bienestar de alguien más. 
 
 En Kuragobiotek, 5 ex ejecutivos de empresas lo único que 
querían era hacer un dulce nutritivo, con rico sabor, para los niños 
con VIH/SIDA de un centro de atención en Tlaquepaque, llamado 
PAIPID.   Jamás pensamos siquiera, Julián Cuevas, Damaso Acosta, 
Jesús Ortega, Diego Milán y un servidor en ser biotecnólogos, 
disruptivos; eso llegó junto con TODOS los aliados que en México 
generan la sociedad organizada que construye y vive en el México 
que sí funciona, en el México que va rumbo a una economía del 
conocimiento, donde las universidades y centros de investigación 
generan conocimiento para aplicar, validan y forman recurso 
humano productivo, donde las instituciones de gobierno en sus tres 
niveles trabajan estimulando y orquestando programas de políticas 
públicas que desarrollan un país con educación, ciencia y tecnología; 
un México donde las grandes empresas trasnacionales colaboran 
con empresas pequeñas para hacer de los desarrollos sólidas 
propuestas de mercado, donde  grandes cadenas comerciales 
multinacionales dan oportunidad a Pymes de ofertar su propuesta 
en sus almacenes.  Sí, La UNAM, el IPN, la UDG, el ITESO, el 
ITESM y todas las universidades funcionan, sí, el INNSZ, CIATEJ, 
el CIBNOR y todos los centros de investigación públicos de este país 
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funcionan, sí, el Conacyt, la Secretaria de Economía, Proméxico y 
las instituciones estatales de desarrollo científico tecnológico 
funcionan.  ONGs como la aceleradora Endeavor, la Fundación 
Premio Nacional de Tecnología e Innovación, Coparmex, CIAJ,  
Walmart, HEB, Danisco, DuPont, entre otras, funcionan.  Otras 
empresas de base tecnológica funcionan y en conjunto todos unidos, 
construyen tejido social, sano, económicamente activo, con 
propuestas de alto valor agregado no sólo para México, sino para la 
humanidad entera, SOMOS el otro ejército, el de paz y desarrollo, 
que mueve la sociedad organizada, que da vida al México que sí 
funciona, demostrando como los mexicanos podemos sorprender al 
mundo, si y solo si un valor superior nos une. Más allá de los 
intereses de un solo actor, eso se VIVE en México. 
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TODO es posible pese a TODO, avanza 
 
 Kuragobiotek fue un proyecto teknoPreneris que se inició 
en el 2006, esto quiere decir que es POSIBLE, aun sin reformas, 
con una guerra contra el narcotráfico, con los grandes capos 
sueltos, con un sistema judicial cuestionable, con legisladores que 
hacen un circo de las cámaras, con algunos funcionarios públicos 
corruptos, con monopolios, con líderes sindicales de cuestionable 
honorabilidad, con crisis económica mundial, con incrementos 
inflacionarios, bajo crecimiento económico, desastres naturales, etc., 
etc., etc. 
 
 Aun así, con todo esto ES POSIBLE, sólo si tu equipo, 
teknoPreneris, se decide a emprender, fracasar, aprender, 
avanzar.  Sí, cada vez que te caigas, que al paso te salga un dream 
breaker, hay una fuerza motriz que te motiva a seguir adelante 
pese a TODO, sin duda por cada dream breaker, habrá al menos 
dos dream builders; por cada legislación con huecos, habrá una ley 
que te proteja; por cada funcionario corrupto, habrá más de dos 
que ejecuten políticas públicas que legisladores conscientes emitan 
para poder apoyarte en un marco legal, regulatorio y hasta 
cofinanciándote económicamente; ONG’s que verdaderamente te 
representen, aceleren, guíen y promuevan.  
 
 ESO ES UNA REALIDAD y TÚ, teknoPreneris, y nadie más 
decide en que México quiere vivir, en el lamento donde eres víctima 
de un sistema perverso ó en el México que sí funciona y camina 
contigo, o a pesar de ti, hacia una economía del conocimiento 
generando bienestar no sólo para nuestro país, sino para el mundo 
entero. Ahora que consciente eres y ya no te puedes hacer PATO, 
¿qué decides, teknoPreneris?, Avanza, avanza, cuando caigas, 
levántate y no dejes de avanzar. 
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Glosario 

 
teknoPreneris, Emprendedor tecnológico 
I2 + D, Investigación, innovación y desarrollo 
MGT, Modelo de Gestión Tecnológica 
Megatendencia, mecanismo que permite, teniendo en cuenta el 
mañana, cambiar el hoy. 
Venture Capital, Capitalista de inversión de riesgo 
Disrupción, Cambio brusco en la tendencia de un desarrollo 
proyectado de acuerdo al pasado. 
Valle de la muerte, Condición crítica de prueba en el ciclo de vida 
comercial de una innovación tecnológica. 
PTD, Paradigma Tecnológico Dominante del mercado 
Ecosistema de venta, arreglo comercial de productos y servicios 
colaterales que apoyan la venta de un producto de innovación 
tecnológica. 
EKS, Estrategia centrada en el cuello de botella 
Dream breaker, Toda persona, condición, acción y circunstancia 
que tratara de impedir el avance intencionada o    no 
intencionadamente, justa o injustamente. 
Dream builder, Toda persona, condición, acción y circunstancia que 
alienta el avance intencionada o no intencionadamente, justa o 
injustamente. 
México: TU PAÍTU PAÍTU PAÍTU PAÍSSSS, EL QUE SÍ, EL QUE SÍ, EL QUE SÍ, EL QUE SÍ    FUFUFUFUNNNNCIONA PARA TI Y TODO CIONA PARA TI Y TODO CIONA PARA TI Y TODO CIONA PARA TI Y TODO 
MEXICANO QUE ASÍ LO DECIDA. MEXICANO QUE ASÍ LO DECIDA. MEXICANO QUE ASÍ LO DECIDA. MEXICANO QUE ASÍ LO DECIDA.     
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Datos de contacto 

 
 Networking, pláticas, intercambios de experiencias, apoyo 
mutuo.  
 
 Antonio Cruz 
 
 antonio.cruz@kuragobiotek.com 
 
 Ah y recuerda: 
 

“Haz del bienestar uno de tus hábitos, 
 
                        Consume VENTRO, BioGel.” 
 

 
 
 
 


