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DESCRIPCIÓN GENERAL

Hablan los Emprendedores es un proyecto dedicado a jóvenes emprende-
dores que usan el conocimiento para crear productos y servicios de valor. 
Se trata de un ciclo de espacios de reflexión que se dará a los largo de dos 
meses y concluirá con un evento final; su objetivo consiste en que los jó-
venes emprendedores hagan propuestas para mejorar en nuestro país las 
actividades de emprendimiento basado en el conocimiento. 

Durante abril y mayo de 2014, un Consejo de Emprendedores –conformado 
por alrededor de veinte jóvenes emprendedores– se reunirá convocado por el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC para analizar en conjunto cómo 
impactan las políticas públicas en materia de innovación, así como las buenas 
prácticas que podrían potencializarse en este campo. Estos agentes del cono-
cimiento identificarán los problemas más comunes en materia de empren-
dimiento y elaborarán propuestas prácticas operables desde la sociedad civil 
para el mejoramiento del ecosistema emprendedor en México.

El cierre del proyecto Hablan los Emprendedores será un evento de alrede-
dor de tres centenas de asistentes en el que se presentarán las propuestas a 
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 Reglamento

30 de abril de 2014 Primera mesa de trabajo 

7 de mayo de 2014 Segunda mesa de trabajo

22 de mayo de 2014 Tercera mesa de trabajo

26 de junio de 2014 Evento final Hablan los Emprendedores

las que llegaron los jóvenes, y habrá una serie de ponentes de alto perfil que 
nos enseñarán el valor de la convergencia entre el sector público y la iniciativa 
privada a través de políticas públicas para el empoderamiento de iniciativas 
frescas, disruptivas y radicales, que llevarán a México a convertirse en una 
economía basada en la innovación.

Actividades

1. Pedir el turno antes de hablar
2. No fumar 
3. Apagar sus teléfonos y no utilizarlos a lo largo de las mesas de trabajo 
4. No utilizar computadoras, tablets o cualquier otro dispositivo de manejo 

de información durante las mesas de trabajo

¿QUE ES EL FCCyT?

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT) es una organización 
pequeña, flexible, autónoma e imparcial que se encarga de dialogar con 
las diferentes comunidades usuarias del Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en el país, con la finalidad de recoger sus opiniones para es-
tablecer consensos y acuerdos con miras a construir políticas públicas en 
esa materia.

Desde hace algunos años, los países modernos están transitando de la ge-
neración de políticas gubernamentales a políticas públicas, donde las comu-
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nidades tienen que participar en el diseño de soluciones 
a sus problemáticas. De este modo, la construcción, im-
plementación y evaluación de las políticas públicas en 
ciencia, tecnología e innovación (CTI) requiere de la parti-
cipación de sus usuarios. Pero debido a que la generación 
y la aplicación del conocimiento están presentes en todos 
los sectores del quehacer humano, los actores que en ello 
intervienen son muchos y muy heterogéneos, por lo que 
escucharlos para llegar a consensos representa un enor-
me reto por su alto nivel de complejidad.

El Foro Consultivo ha desarrollado e implementado me-
canismos para que participen las comunidades, ha dia-
logado con ellas para conocer sus necesidades, sus de-
ficiencias, sus fortalezas; ha recogido sus opiniones y 
propuestas, las ha depurado y las ha traducido en consen-
sos, en acuerdos. Dicho en otras palabras, el Foro Consul-
tivo ha propiciado el espacio en donde pueda generarse 
el pensamiento estratégico que alimente el diseño de la 
política pública en CTI.

DETALLES DEL PROYECTO ¡eh!

El proyecto Hablan los Emprendedores tiene dos fa-
ses: las mesas de trabajo y el evento final. En la fase 
de las mesas de trabajo, el Consejo de Emprendedo-
res –conformado por alrededor de veinte mujeres y 

hombres jóvenes que estén emprendiendo– se reuni-
rá en las instalaciones del FCCyT durante tres tardes para 

establecer un diálogo entre ellos y llegar a planteamien-
tos claros respecto de los problemas para emprender en 
México y cuáles podrían ser sus soluciones. En las pri-
meras dos sesiones, el diálogo se dará entre los jóvenes 
emprendedores, con el acompañamiento de 3 mentores. 
Los mentores son emprendedores con experiencia o per-
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sonas que trabajan con jóvenes emprendedores como parte de su profesión, 
y aportarán su perspectiva a lo largo del proceso como consideren pertinente. 
En la tercera sesión se reunirá el Consejo de Emprendedores y los mentores 
con algunos funcionarios de instituciones pertinentes. Con los funcionarios 
discutirán las propuestas establecidas en la segunda sesión para determinar 
la vialidad de las soluciones y profundizar en ellas hasta llegar a una lista de 
recomendaciones o propuestas de acciones a tomar, dados los retos recono-
cidos en las mesas de trabajo. Para cada sesión se ha establecido una serie de 
dinámicas grupales con la finalidad de enfocar las discusiones hacia los obje-
tivos de cada sesión, lo cual permitirá llegar a resultados de manera eficiente. 
Hay dos tipos de dinámicas: dinámicas en subgrupos o dinámicas colectivas. 
Las dinámicas en subgrupos se utilizan para profundizar en las discusiones, 
y las discusiones colectivas se aprovechan para tomar decisiones sobre los 
resultados obtenidos en las sesiones por subgrupo. Los mentores estarán in-
volucrados en ambas; cuando sea el momento de sesiones por subgrupos, se 
repartirán los mentores de manera homogénea entre los subgrupos. 

Además de organizar y coordinar las sesiones, entre cada sesión de trabajo el 
FCCyT apoyará con aquello que el grupo –el Consejo de Emprendedores y sus 
mentores– requiera a lo largo del proceso, ya sea información o contacto con 
alguna dependencia pública o privada. Asimismo, el FCCyT convocará a los 
funcionarios en los temas relevantes con la finalidad de generar las condicio-
nes para que en la tercera etapa los jóvenes establezcan un diálogo con ellos 
y se concluya con una serie de recomendaciones a organismos específicos o 
de política pública. Dichas recomendaciones se cristalizarán en un documento 
que se hará público el día del evento final. 

El evento final tiene como objetivo hacer públicos los resultados de las 
mesas de trabajo entre una población amplia de personas interesadas. Los 
asistentes del evento final serán jóvenes interesados en emprender o em-
prendedores con diversos niveles de experiencia, así como dirigentes de 
incubadoras y personal de instituciones públicas y privadas con injerencia o 
interés en los temas de emprendimiento o innovación. Además de la presen-
tación de los resultados de los talleres, habrá actividades para fomentar las 
conexiones entre los participantes y una serie de ponencias breves en temas 
de interés para la audiencia.
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En las sesiones de trabajo habrá actividades de diálogo y dinámicas para ad-
quirir claridad respecto de cómo se emprende y cómo podría facilitarse el 
proceso de emprendimiento1.

         PROGRAMA PRIMER MESA DE TRABAJO

Primera 
mesa 

Los principales retos para emprender en México

Objetivo: Identificar los 5 retos más grandes para realizar 
emprendimiento basado en conocimiento en México. 

Presentación Presentación de objetivos del proyecto.

Presentaciones de los 
miembros del Comité 

de Emprendedores, 
Mentores y Facilitador

Presentaciones por parte de los participantes y sus 
proyectos (2 minutos cada uno). Responder a las 
preguntas ¿Qué haces? ¿Qué haces bien? ¿Qué 
haces mal? 

Diálogo en subgrupos

Diálogo entre subgrupos sobre cuáles son los 5 
principales retos para emprender en México. Al final 
de la actividad cada subgrupo entrega una lista de 5 
retos y define quién de los integrantes del subgrupo 
lo presentará ante el resto del Consejo de Emprende-
dores y Mentores. 

                                      Break

Presentación de 
resultados y acuerdo 
sobre los 5 retos más 

importantes 
del conjunto propuesto. 

Presentación de resultados por un líder de cada 
subgrupo, integración de una lista final, discusión co-
lectiva sobre su coherencia y votación por los 5 retos 
más importantes de esa lista. 

                                  Brindis   

1. La metodología de las mesas de trabajo –en la que un grupo selecto de emprendedores son convocados y acompa-
ñados a lo largo de una serie de pasos en los que van construyendo conocimiento– está inspirada en dinámicas que 
se han aplicado en Europa y América Latina para reproducir los procesos de decisión que la ciudadanía tomaría si tu-
viera el tiempo y los recursos para poder formar una opinión informada. Este tipo de metodologías, si bien no ocupa 
una población representativa en el sentido estadístico, reproduce de manera representativa el proceso de formación 
de una opinión informada. Por ello, el FCCyT consideró que es un mecanismo adecuado para que los emprendedores 
puedan aportar desde su perspectiva, incidiendo en el diseño de política pública relevante para el joven emprendedor. 
Para mayor información acerca de este tipo de metodología, consultar la página del Danish Board of Technology en 
http://www.tekno.dk/subpage.php3?survey=16&language=uk
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Licenciado y maestro en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Guana-
juato, graduado con honores “Summa Cum Laude”. Especialista en sistemas 
de enfriamiento a macro y microescala, tiene experiencia de investigación en 
la University of Texas at Dallas y en el Rochester Institute of Technology, NY. 
Fundador de Cooling Tree Systems, iniciativa con la cual ha ganado diversos 
concursos nacionales de Innovación Tecnológica y Empresarial.

Ingeniero Mecatrónico, asesor de proyectos científicos y tecnológicos, Pre-
mio Nacional y Premio de Ingeniería de la Ciudad de México, emprendedor e 
inventor, su capacidad analítica y creativa le permitió construir una serie de 
prototipos robóticos e informáticos para la NASA. Su trabajo más reciente es 
Hi–Glass.

Su trayectoria profesional se ha distinguido por el emprendimiento, la 
pasión y búsqueda constante de la perfección. Fue bailarina profesional del 
TCUNAM por cinco años, mientras estudiaba la carrera de Diseño Gráfico en la 
UVM, de la que egresó con mención honorífica. Se ha especializado en el dise-
ño UI/UX para apps, e-learning y entornos virtuales. Actualmente es socia fun-

dadora de Metagraphos, empresa de innovación digital para la productividad y el aprendizaje.

Maestra en Ciencias y Recursos Naturales y Química en Alimentos por la 
UAEM, participó en 2011 en el proyecto Laboratorio A3 en el concurso Universi-
tario Emprendedor por parte de la UAEM, obteniendo el 2º lugar en la catego-
ría de Alta Tecnología. En 2012 participó con el mismo proyecto en el concurso 
de Jóvenes Innovadores e Inventores del Estado de México convocado por el 
COMECYT y obtuvo el primer lugar en la categoría de Química. Actualmente 

es directora general de la Empresa Laboratorio A3, dedicada al desarrollo de nuevos productos 
alimenticios y al monitoreo de la inocuidad alimentaria.

Empresario apasionado por el emprendimiento y la mexicanidad con más 
de 10 años de experiencia como director general y director comercial, y gerente 
de operaciones y marketing en el desarrollo e implementación de planes es-
tratégicos y tácticos. Profesionista y académico sumamente dedicado, organi-
zado, con un alto nivel de liderazgo y orientación hacia resultados. Licenciado 
en Administración Industrial, cursa actualmente la maestría en Administración 

(Negocios Internacionales) en la UNAM. Es vicepresidente de la Rama 109 – Procesos de Im-
presión Digital de la CANACINTRA y presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes Industriales 
CANACINTRA en la Ciudad de México.

Miembros del 
Consejo de Emprendedores

Daniel Lorenzini

David Quiroz

Adriana Caballero

Marlem Serrano

Javier Ramírez
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Maestro en Administración de TI egresado del ITESM e Ingeniero en Com-
putación del Programa de Alto Rendimiento Académico de Ingeniería en la 
UNAM, siempre ha mostrado un gran interés por las experiencias que ofrece 
el cómputo gráfico, desde su trayectoria en empresas de entretenimiento y 
capacitación digital hasta la fundación de INMERSYS en 2010.

Tras haber estudiado la carrera de Matemáticas en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, se dio cuenta de que existía un mercado muy particular que tenía 
necesidades de optimización, razonamiento y programación que nadie esta-
ba atendiendo. Con esto en mente emprendió un negocio que planeaba satis-
facer dicho mercado. Hasta la fecha, la empresa creada para tal fin ha atendi-

do los requerimientos de otras empresas, detectando necesidades que ni ellos conocían.

Doctor en Tecnología de Materiales por la UAEM y miembro de la Natio-
nal Association of Corrosion Engineers, actualmente cursa el OPM en Har-
vard University. Socio fundador y director ejecutivo de Corrosión y Protección 
Ingeniería, SC, empresa con presencia en México, Guatemala y Ecuador. Ha 
trabajado en más de 200 proyectos relacionados con la integridad de ductos 

de transporte de hidrocarburos, líneas de recolección y descarga, turbosinoductos, muelles y 
tanques de almacenamiento, entre otros. 

Arquitecta con 9 años de experiencia en el área de vivienda, urbanismo, 
diseño de paisaje, arquitectura bioclimática y estructuras vegetales. Co-fun-
dadora y directora de BAMBUTERRA, empresa enfocada en la creación y de-
sarrollo de productos y servicios innovadores con bambú para los sectores del 
diseño, arquitectura y construcción.

Le interesan las relaciones humanas, la materialidad y el contexto intan-
gible. Trabaja en Xaquixe, donde atiende innovación y desarrollo desde una 
perspectiva no disciplinaria para el diseño de situaciones, espacios, herra-
mientas, etc. Los proyectos de investigación de la empresa buscan desarrollar 
tecnologías capaces de ampliar y animar lo artesanal, es decir, un sistema de 
producción que se basa en la diversidad de materiales, técnicas, usos, econo-

mías, etc. Se trata de una forma de producir basada en la adaptabilidad, abordando tecnologías 
como biodigestores, gasificadores, quemadores de biomasa y aceite quemado, concentrado-
res solares. Trabaja con ingenieros, artesanos, torneros, artistas, universidades, centros de in-
vestigación, proponiendo tecnologías sustentadas en el quehacer artesanal.

Héctor Gutiérrez

John Henry Parker

Lorenzo Martínez

Luisa Fernanda Correa

Salvador Pulido Arroyo
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Maestra en Ingeniería Civil especializada en dinámica aplicada y, de manera 
autodidacta, en gestión y desarrollo de materiales y sistemas constructivos 
sostenibles e innovadores para edificaciones. Colombiana de nacimiento, y 
desde hace 10 años también mexicana, lleva más de 5 años desarrollando 
emprendimientos relacionados con sus gustos, sueños y aficiones, destacan-

do su empresa Kaltia Ingeniería y Arquitectura ConCiencia.

Ingeniera Industrial por la San José State University, ha sido emprendedo-
ra desde el inicio de su carrera. Dirigió la empresa de diseño y fabricación de 
muebles Mobarte de 2004 a 2009. Hoy encabeza hechoyderecho.com, pla-
taforma democratizadora de diseño, a través de su tienda en línea de muebles 
y artículos de decoración para el hogar.

Fundador y director general de VERDEVERTICAL, empresa mexicana espe-
cializada en la naturación vertical, primera en su tipo en América Latina, con 
más de 7 años de experiencia reflejada en más de 350 proyectos sumando 
más de 25,000 m2 de jardines verticales y con un ambiciosa visión de esta-
blecer un balance entre la ciudad y la naturaleza a través de la implementación 
de nuevas tecnologías.

Emprendedor entusiasta y aficionado a la tecnología es Ingeniero Industrial 
por el Instituto Tecnológico de Toluca con especialidad en manufactura. Parti-
cipó en el proyecto de investigación 3D Weaving Machine en la Universidad de 
Manchester, Reino Unido. Ganó el Premio Estatal de la Juventud 2010, en In-
novación Tecnológica, el Premio Jóvenes Inventores e Innovadores del Estado 
de México 2011 y el 9º Concurso del Universitario Emprendedor. Actualmente 

estudia Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad del Valle de México. Es em-
presario con inversiones en el sector salud y en el sector alimenticio. 

Ingeniero Mecánico y estudiante del doctorado de Ingeniería Química en la 
Universidad de Guanajuato, tiene una especialidad en obtención de biometa-
no a partir de sustratos convencionales y no convencionales.

Verónica María Correa

Ana Luz Díaz Smith

Fernando Ortiz Monasterio 

Gabriel Hernández Martínez 

Santiago Gutiérrez
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Es co-fundadora y directora de Investigación de StelaGenomics, una em-
presa mexicana enfocada en el desarrollo de tecnologías para contribuir a una 
agricultura sustentable y menos dañina al medio ambiente. Se doctoró en el 
CINVESTAV-Irapuato, con un trabajo publicado en la revista Nature Biotechno-
logy. Ha recibido los siguientes premios: TR35 México 2012 del MIT como la 

innovadora del año, Rosenblueth 2013, Agrobio 2013 y Weizmann 2013.

Maestro en Ingeniería con especialidad en control, desarrolló algoritmos 
de automatización para Bosch en Alemania, trabajó como consultor de De-
loitte y desarrolló robots cortadores de calzado para la industria. Emprendió 
en el área de inteligencia y Big Data convencido de que el futuro inmediato 
es unir el mundo real geográfico con el Internet. En Balam se crean perfiles de 

comportamiento psicográficos basados en el movimiento de personas en el mundo real y los 
ligan a sus comportamientos en Internet. 

Director general y fundador de INTELHIT INTELSELLER, SA de CV, la empre-
sa detrás de ispos.mx. Sus principales intereses son la Inteligencia Artificial y 
Minería de Datos aplicados a problemas de optimización, gestión de riesgo y 
mercadotecnia, y especialmente la criptografía. Actualmente trabaja en cons-
truir la infraestructura para hacer posible que los consumidores paguen con su 

celular en todos los comercios a donde vayan.

Entusiasta del emprendimiento y de la innovación tecnológica por más de 
15 años, es socio fundador y director de AXIS, Centro de Inteligencia Estratégi-
ca. Experto en competitividad y desarrollo regional, particularmente en secto-
res de media y alta tecnología.

Damar López Arredondo

Tenoch González

Sebastián Acosta

Mentores

Saúl De los Santos
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Ingeniero Mecánico por la UNAM especializado en Mecatrónica. Cuenta 
con más de 10 años de experiencia y liderazgo orientado al desarrollo de ne-
gocios tecnológicos y mercados globales competitivos. Es CEO de TechBA en 
Europa (TechBA.org), una aceleradora internacional de base tecnológica para 
empresas mexicanas que ha apoyado a más de 500 en su proyección hacia 

Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Como emprendedor ha co-liderado una Startup en el 
sector aeronáutico. Es consejero de CorporateStays.comuna compañía dinámica que ofrece 
housing de alto nivel para ejecutivos y ha comenzado otra Startup de tecnología. Consultor 
asociado desde 2006 para la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC.org).

Diseñador industrial mexicano que desde hace quince años trabaja en 
proyectos de sustentabilidad aplicada, utilizando el diseño como una herra-
mienta para generar cambios positivos en la sociedad y el medio ambiente. 
Maestro en diseño industrial por el Pratt Institute (Nueva York) y licenciado en 
diseño industrial por la Universidad Iberoamericana (México), dirige el estudio 

de diseño que lleva su nombre. Es miembro de Tuux, cofundador de Pirwi, parte del colectivo 
NEL y consejero del Abierto Mexicano de Diseño. También es profesor en el Centro de Diseño, 
Cine y Televisión, y periódicamente imparte cursos y conferencias sobre diseño, emprendi-
miento y sustentabilidad. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales, 
y su silla Knit ha sido incluida en la colección permanente del MoMA, siendo la única pieza de 
diseño contemporáneo mexicano ahí.

Presidente y CEO de GreenMomentum Inc., una firma de inteligencia de 
mercado e innovación tecnológica creada en Silicon Valley, California, y espe-
cializada en la industria de tecnología limpia en Latinoamérica. Es fundador y 
actual presidente de Cleantech Challenge México, la principal aceleradora de 
negocios “verdes” de México. También es fundador de Impulso Verde, AC, or-
ganización sin fines de lucro creada con la misión de generar empleos verdes 

y ofrecer servicios de capacitación a personas desempleadas con experiencia en sectores no 
productivos. En 2013 inicia el proyecto Hi Iztapalapa con la misión de promover la innovación 
sistémica y el pensamiento disruptivo en pro del desarrollo económico de la región.

Eugenio Marín

Emiliano Godoy

Luis Aguirre-Torres

Facilitador
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