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Los Cimientos de la Nueva 
Economía en Jalisco

? Software:
? Servicios: Software and Hardware testing
? Multimedia: Animación y Efectos Especiales
? OODBMS (Object Oriented Data Base Management 

Systems)
? Administración del Conocimiento (Knowledge 

Management): Inteligencia de Negocios, Cadena de 
Valor

? Diseño:
? Semiconductores, firmware
? Nuevos productos
? Nuevos procesos y automatización

? Ensamble de Alta Tecnología:
? Volúmenes Intermedios, que requieren de altas 

habilidades
? Automatización y control
? Robótica



Multimedia
• La industria en Guadalajara se orientaría a animación 2D y 3D, y a 

efectos especiales.
? La clave del desarrollo de multimedia está en el contenido, más que en 

las técnicas computacionales, gracias a la automatización vía software 
especializado.

? La realización de un largometraje con animación 3D de 90 minutos, 
típicamente requiere de un equipo de 200 personas, de las cuales las 
dos terceras partes son primero buenos artistas y dibujantes y 
después buenos técnicos.

? Un buen animador produce de 2 a 3 segundos de animación por 
semana. A un costo que oscila alrededor de los $1,200 US dólares el 
segundo, apenas competiría Guadalajara con Montreal, Canadá, que
cotiza a $1,400 US dólares el segundo, pero contrasta 
dramáticamente con los $10,000 a $12,000 US dólares por segundo 
que costaría en E.U.A. 



Multimedia

? Estas cotizaciones no incluyen los costos post-producción. EL 
largometraje de exclusivamente animación, costaría alrededor 
de 6.5 millones de dólares, pero con la post-producción, la 
cifra se eleva dos millones de dólares más, si dicha post-
producción se realiza también en Guadalajara.

? La experiencia internacional, básicamente de PIXAR y 
Disney, demuestra que una persona requiere de capacitarse
durante dos años, primero como artista y después como
técnico animador.

? Se requiere de una masa crítica de 200 personas para
hacerse cargo de un largometraje.

? Formar a 500 personas, permitiría abarcar dos largometrajes
por año y emprender varios pequeños proyectos para
aplicación de animación a publicidad y la realización de 
cortometrajes y anuncios televisivos.

? En China un técnico en animación gana $5USD/hr, en México
$3USD/hr y en Filipinas $1.00 USD/hr.



Multimedia

? La principal estrategia de Jalisco ha sido la de 
atraer animadores de origen hispano del sur de 
California, donde la industria está saturada por los 
altos costos, y apoyarlos a crear sus propias 
empresas, bajo la condición de capacitar gente 
tanto para sí mismos como para otras nuevas 
empresas.

? Dentro de esta estrategia, se cuenta actualmente 
con el apoyo de Enrique Navarrete, Director 
Artístico de SHREK 2, quien apoya la creación y 
puesta en marcha del Centro Universitario de Arte y 
Animación Multimedia, A.C., CUAAM.

? Por otro lado, Enrique Navarrete estaría aportando
la dirección artística, la administración técnica, 
gente capacitada, experiencia con la industria, un 
guión comercial y un productor cinematográfico en 
una empresa que sería el modelo a seguir para 
otras empresas del sector.



Multimedia

? Igualmente, se pretende atraer a algunas empresas
de la provincia de Québec, Canadá, para que 
inviertan en el sector, y aporten proyectos.

? Actualmente el CUAAM cuenta ya con 30 alumnos en 
diplomados y 17  en dos carreras profesionales, 
basadas en el esquema de competencias laborales, 
que permitirán certificar a los especialistas en 
animación y proveer a la naciente industria del capital 
humano requerido.

? Este esfuerzo permitiría convertir a Guadalajara en el 
Centro de Multmedia, Efectos Especiales y 
Animación de Latinoamérica.



Requerimientos de Formación 
de Recursos Humanos

? Firmware y Diseño de Semiconductores 500
? Software y Hardware Testing 1,000
? Multimedia 500
? Desarrollo de Software e Interne                            10,000
Total 12,000

El PAFTI incluye la formación de los 10,000 profesionales en Diseño y 
Desarrollo de Software e Internet y los 1,000 de Software Testing. 

El PADTS, que incluye la formación de los 500 profesionales en Firmware y 
Diseño de Semiconductores estará a cargo del CTS del CINVESTAV, 
Unidad Guadalajara.

La formación de los 500 profesionales en Multimedia estará a cargo de un 
consorcio llamado Centro Universitario de Arte y Animación Multimedia, 
CUAAM, formado por empresas de Jalisco y México, D.F. y apoyado por 
los principales vendors de software multimedia y por el National
Animation and Design Center,NAD, de Montreal, y Groupe Collegia de 
Quebec entre otros.  



1. Visión 2010



El Cluster de El Cluster de TecnologíaTecnología Multimedia de Multimedia de JaliscoJalisco. . 
VISION 2010.VISION 2010.

? El Cluster de Cluster de TecnologíaTecnología Multimedia de Multimedia de JaliscoJalisco es el 
Cluster de Tecnología Multimedia más importante en  
Ibero-America.

? El Cluster deCluster de TecnologíaTecnología Multimedia deMultimedia de JaliscoJalisco tiene 
cerca de 2000 personas trabajando en la industria de la 
animación y la multimedia.

? El Cluster deCluster de TecnologíaTecnología Multimedia deMultimedia de Jalisco Jalisco está
integrada por cerca de 200 SME’s que venden
aproximadamente $500,000,000.00 USD en servicios
anualmente.

? El Cluster deCluster de TecnologíaTecnología Multimedia deMultimedia de Jalisco Jalisco es el 
más importante proveedor de servicios para Canadá y 
para grandes empresas de Multimedia.

? El Cluster deCluster de TecnologíaTecnología Multimedia deMultimedia de Jalisco Jalisco es el 
mas importante socio de Canadá para la venta de 
productos y servicios al mundo y en especial a los
Estados Unidos e Ibero-America



El Cluster deEl Cluster de TecnologíaTecnología Multimedia de Multimedia de JaliscoJalisco..
Patrocinadores ActualesPatrocinadores Actuales

? Agencias de gobierno
? Secretaría de Economía. (Moral)
? SEPROE. Secretaría de Promoción Económica.
? COECYTJAL. Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del

Estado De Jalisco.
? Capital de riesgo

? Algunos patrocinadores se encuentran en trámites.
? Organismos Internacionales

? Groupe Collegia. Quebec.
? CRIM. Center de Researcher e Informatique de Montreal. 

Quebec. A general agreement is actually signed.
? Empresas Privadas

? Binary Technology Group. Es Actualmente el propietario del 
proyecto El Cluster de El Cluster de TecnologíaTecnología Multimedia de Multimedia de JaliscoJalisco
Cluster.Cluster.

? Discreet, NewTec Mexico, los acuerdos se encuentran en 
revisión actualmente.

? HP, DELL Computers, los acuerdos se encuentran en revisión 
actualmente.



1. Modelo de 
“Cluster”
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1. El Cluster Actual



CUAAM, Centro Universitario de 
Arte, Animación y Multimedia.

? El Centro Universitario de Arte, Animación y Multimedia, CUAAM
es una organización no nolucrativa, de excelencia educacional y en 
entrenamiento en Arte, Animación y Multimedia.

? El Centro Universitario de Arte, Animación y Multimedia, pepara 
recursos humanos para posiciones de trabajo nacionales e 
internacionales en la Industria Multimedia alrededor del mundo.

? Actualmente el Centro Universitario de Arte, Animación y 
Multimedia, tiene:
? 12 programas de diplomado.
? 15 Estudiantes
? 10 profesores de asignatura.
? 2 programas de carrera.
? Las habilidades a desarrollar en nuestros programas son:

? Cine y Video Juegos, 
? Análisis y visualización de negocios,
? Animación y Modelado Tridimensional
? Multimedia, internet, Soluciones Web.



El Socio CUAAM
ProposiciónProposición de valorde valor

? El Centro Universitario de Arte, Animación y Multimedia, 
actualmente busca socios estratégicos en centros de 
capacitación multimedia para llevar a cabo un programa de 
formación conjunto, con doble acreditación.

? El Centro Universitario de Arte, Animación y Multimedia, 
actualmente busca estudiantes y maestros que participen en 
programas de intercambio. Invierno en Mexico (Guadalajara) + 
Verano en Canada.

? El Centro Universitario de Arte, Animación y Multimedia, 
actualmente busca socios tecnológicos para proveer productos
y servicios al CUAAM. 

? Adicionalmente el CUAAM,  proveera certificaciones en el 
manejo de herramientas a los estudiantes y público en general.

? El Centro Universitario de Arte, Animación y Multimedia invita a 
individuos, empresas y organizaciones a ser parte del CUAAM 
como socios o patrocinadores.



El Plan de Negocios del CUAAM

? El plan de matricula y TI requerida para los próximos 3 
años aparece en la siguiente tabla.

? Herramientas de software de parte de: Alias WaveFront, 
Discreet Logic, UBI Soft, LightWave, SoftImage, DigiPen, 
etc.

2002 2003 2004 2005 2006

Equipo de entrenamiento 5 20 30 35 40
Estudiantes de 
diplomado 35 150 200 200 200
Estudiantes de 
carrera 0 120 240 360 480
Licencias de 
Softw are 0 90 90 90 90
Equipos de 
cómputo 10 30 45 60 60



Creative Media Partners

? Creative Media Partners es un Estudio y una Productora, 
es una compañia Integradora de Negocios para poder 
dar soporte y obtener proyectos de gran escala el Cluster 
de Tecnología Multimedia de Jalisco.

? Creative Media Partners tiene actualmente 10 
proveedores locales y 5 proveedores internacionales.

? Creative Media Partner será el integrador y el principal 
cliente de las PYMES basadas en El Cluster de El Cluster de 
Tecnología Tecnología Multimedia de Multimedia de JaliscoJalisco.

? Creative Media Partner es clave para capturar proyectos 
internacionales en servicios multimedia de firmas 
corporativas.



Socios de Creative Media Partners 
ProposiciónProposición de Valorde Valor

? Creative Media Partners actualmente busca socios, 
proveedores, y capitales la realización de :
? Co-producir video, peliculas, video juegos, efectos 

especiales, y comerciales de televisión en México 
o en el extranjero.

? Producir video, peliculas, video juegos, efectos 
especiales, comerciales de televisión y series de 
televisión en México o en el extranjero.

? Creative Media Partners invita al público en general y a 
las compañias a ser un socio, asociado o proveedor de  
CMP.



Creative Media Partners
Plan de Negocios

? Los Recursos Humanos planeados para el proyecto, y 
los requerimentos de Tecnologías de información se 
muestran en la siguiente tabla.

? Herramientas de software de parte de: Alias WaveFront, 
Discreet Logic, UBI Soft, LightWave, SoftImage, DigiPen, 
etc.

2002 2003 2004 2005 2006
Empleados 5 25 35 40 40
Cortometrajes 0 1 3 7 7
Largometrajes 0 1 1 1 1
Video Juegos 0 1 1 1 1
Comercial de TV 0 2 9 13 13
Proyectos WEB 3 15 30 30
Licencias de Software 0 125 150 200 250



Media3

? m3c (M3) es una Compañia Incubadora que soporta
compañias multimedia en fase inicial y proyectos
emprendedores para El Cluster de El Cluster de Tecnología Tecnología 
Multimedia de Multimedia de JaliscoJalisco.

? m3c está lista para incubar 5 compañías.
? m3c actualmente ofrece todas las facilidades para El El 

Cluster deCluster de TecnologíaTecnología Multimedia deMultimedia de JaliscoJalisco.



Socios de Media3

Proposición Proposición de valorde valor

? m3c, actualmente busca socios en  compañias 
internacionales de incubación lucrativas o no lucrativas 
para:
? Proveer una oportunidad de negocio doble. Una

oportunidad física en Guadalajara, Mexico, y una
oportunidad virtual en lugares internacionales para
compañias locales, y viceversa.

? Una oportunidad virtual en Guadalajara Mexico, y 
una oportunidad física en lugares internacionales
para compañias internacionales.

? m3c, actualmente busca emprendedores locales e 
internacionales que deseen  incubar sus proyectos en 
Guadalajara Mexico. En términos lucrativos, no 
lucrativos, de asociacion, de participación, o capital de 
riesgo.

? m3c, busca actualmente inversionistas para capturar y dar
soporte a proyectos de I%&D, de desarrollo de nuevos
productos, servicios y contenidos, etc.



Media3

Plan de Negocios

? El recurso humano planeado, nuevas compañias y 
requerimientos de TI para los proximos 3 años se 
muestran en la siguiente tabla.

? Herramientas de software de parte de: Alias WaveFront, 
Discreet Logic, UBI Soft, LightWave, SoftImage, DigiPen, 
etc.

2002 2003 2004 2005
Empleados 3 5 9 15
Nuevas compañias 5 10 25 75
Proyectos de 
asociación 2 5 10 20
Proyectos de capital 
de riesgo 0 3 7 10
Licencias de software 17 45 105 263
Unidades de cómputo 17 45 105 263



Binary Technology Group

? Binary Technology Group, es una compañia de 
investigación y desarrollo. 

? Binary Technology Group, es el principal proveedor de 
inovación y tecnología El Cluster deEl Cluster de TecnologíaTecnología
Multimedia deMultimedia de JaliscoJalisco.

? Actualmente un par de par de proyectos han sido
iniciados para desarrollar productos específicos de El El 
Cluster deCluster de TecnologíaTecnología Multimedia de Multimedia de JaliscoJalisco..
? 3D Scanner.
? Capturador de Movimiento (Motion Capture).



Socios de BiTech
Proposición Proposición de valorde valor

? Binary Technology Group actualmente busca socios para 
el desarrollo, inovación e investigación de nuevos
productos, y servicios para promover el estado actual del 
arte multimedia. Los socios pueden ser subcontratistas, 
socios de negocios o capital de riesgo para:
? Que proyectos de investigacion y desarrolllo a nivel

internacional sean ejecutados en México.
? Para ejecutar proyectos de investigación y 

desarrollo en base a la cooperación. 
? Para ejecutar proyectos de investigación y 

desarrollo en base a demanda.



BiTech Group 
Plan de Negocios

? Los investigadores planeados y los requerimentos de TI
para los próximos 3 años se muestran en la siguiente
tabla.

? Herramientas de software de parte de: Alias WaveFront, 
Discreet Logic, UBI Soft, LightWave, SoftImage, DigiPen, 
and SUN, MS, etc.

2002 2003 2004 2005
Proyectos de 
Investigación y 
Desarrollo 0 2 5 7
Investigadores 0 5 10 15
Ingenieros 2 5 15 20
Licencias de Software 0 5 10 15
Unidades de cómputo 0 5 10 15



Binary Consulting

? Binary Consulting es una compañia de Ingeniería de Software bien 
posicionada en el desarrollo de software y aseguramiento de la calidad de 
software. Actualmente trabaja bajo la norma ISO-15504 y metodologías
CMM.

? Fortalezas de la Unidad de Negocios.
• Investigación y desarrollo. IT/IS Investigación y desarrollo y 

proyectos especiales. Frameworks, Metodologías de diseño e 
implementación, Tecnologías Emergentes/Nuevas, Prototipos de 
TI y technologies proof of concept. 

• Desarrollo de software. Del proceso/estrategia del negocio a la 
implementación.  (FUSION, UML, RAMMLER AND BRACHE, 
IDEF, JAVA, VB, C++, ANSI C, ORACLE, INFORMIX, DB2  etc. 
Integrador de soluciones E-Business. Ingeniería Inversa para
código y DBMS. Definición del analisis, diseño y arquitectura. 
Desarrollo independiente de plataforma.

• Aseguramiento de la Calidad del Software. Ingeniería Inversa
para la documentación de un proyecto en UML: Manuales de 
usuario, analisis, diseño del código. Pruebas. Proceso de auditoria 
de madurez SQA.



Socios Binary Consulting
Proposición Proposición de Valorde Valor

? Binary Consulting actualmente busca socios para el 
desarrollo, implementación y la integración de servicios 
de software enfocados a la Multimedia, visualización de 
negocios, inteligenica de negocios, aseguramiento de la 
calidad, herramientas de software y plugins para la 
animación y multimedia de compañias locales e 
internacionales. Los socios pueden ser subcontratistas, 
socios de negocios, o capital de riesgo para:
? Proveer servicios de soporte como localización, 

pruebas, soporte tecnico, manenimiento, 
colorización, adaptación, etc.

? Para desarrollar software en conjunto.
? Para desarrollar software a petición.
? Para diseñar e implementar metodologías 

apropiadas para promover el negocio en el área 
mutlimedia.



Binary Consulting
Plan de Negocios

? Los desarrolladores, proyectos y requerimientos de TI 
para los próximos 3 años se muestran en la siguiente
tabla.

? Herramientas de software de parte de: Alias WaveFront, 
Discreet Logic, UBI Soft, LightWave, SoftImage, DigiPen, 
MS, Telelogic, CA, etc.

Desarrolladores 15 50 75 150

Proyectos de 
Desarrollo de software 2 5 9 15
Proyectos SQA 2 7 11 19
Proyectos de 
consultoría 2 5 9 20
Licencias de software 15 50 75 150
Unidades de cómputo 15 50 75 150



1. Jalisco como un 
Socio Estratégico



Areas de Oportunidad

? Académica:
? Programa de actualización curricular y docente.
? Programa de intercambio de estudiantes, profesores y 

profesionales en base a proyectos para el desarrollo de 
habilidades específicas. 

? Investigación:
? Programa de desarrollo de proyectos de investigación 

conjunta.
? Emprendimiento:

? Oficina comercial de Jalisco en Manitoba y de Manitoba 
en Jalisco.

? Programa de incubación de proyectos empresariales Co-
producción de contenidos digitales.

? Desarrollo de proveedores de servicios para la industria 
del cine, la animación y la multimedia en base a un 
modelo de  “demanda insatisfecha.”

? Desarrollo de nuevos productos y servicios integrando 
proveedores nacionales e internacionales.



Creative Media Partners,
La perspectiva del negocio 



Creative Media Partners
UNA EMPRESA DE BINARY TECHNOLOGY GROUP Y ASOCIADOS

? Creative Media Partners 
nace con el objetivo de crear 
el primer Estudio de 
Producción Digital de 
Animación, Videojuegos y 
Multimedia en México y 
América Latina, con el 
respaldo de Binary 
Technology Group y 
Asociados. El proyecto está 
respaldado por importantes 
empresas líderes en el 
ramo.

TECH GROUP



Objetivo General

? Instalar un estudio de producción de alta tecnología con recursos 
humanos propios altamente capacitados y en constante 
actualización, para poder producir bajo los estándares de calidad 
mundial, proyectos definidos en las áreas de:

ANIMACION 3D ANIMACION 3D 
PARA CINE Y T.V.PARA CINE Y T.V.

VIDEOJUEGOS Y VIDEOJUEGOS Y 
SIMULACIONESSIMULACIONES

APLICACIONES WEB APLICACIONES WEB 
Y MULTIMEDIA T.V.Y MULTIMEDIA T.V.



Primera Fase:
ProFAR

? El ProFAR (Proyecto de Formación de Alto Rendimiento), es 
la fase en la que se formarán de manera intensiva, un selecto 
grupo interdisciplinario que conformará la primera planta de 
formadores de recursos humanos de alta calidad orientados a 
integrar la base productiva de proyectos de demanda elevada 
de personal. Este primer grupo recibirá entrenamiento de 
profesionales de las áreas de producción cinematográfica y 
producción de videojuegos y aplicaciónes web. En este grupo 
se sembrarán las semillas de los primeros proyectos 
productivos y cada una de estas personas será apta para 
entrenar recursos humanos al tiempo que dirigen o producen 
proyectos reales.



Primera Fase:
ProFAR

? TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DE LA PRIMERA FASE: 6 
MESES

? RESULTADOS:

? EQUIPO DE FORMADORES/PRODUCTORES DE 15 
PERSONAS ESPECIALISTAS EN DIFERENTES ÁREAS.

? 3 PROYECTOS DEFINIDOS DE PRODUCCION PARA 
EJECUTARSE EN LAS SIGUIENTES FASES.

? PRIMEROS TRES CORTOMETRAJES EN ANIMACION 3D 
(EN PROCESO DE PRODUCCION).



Segunda Fase:
C.U.A.A.M.

? El C.U.A.A.M. (Centro Universitario de Arte, Animación y 
Multimedia), estará orientado a la formación masiva de 
recursos a través de una carrera profesional técnica avalada y 
certificada por la industria, y un programa de especialización 
paralelo que beneficiará a los formadores. La capacitación irá 
de la mano de proyectos concretos de producción. Cada 
entrenador será un productor o director de área especializada, 
con la misión de entregar resultantes concretos durante la 
formación de recursos. La carrera tiene una duración de 3.5 
años, con orientación al cine, videojuegos y multimedia. La 
infraestructura y recursos serán bajo estándares de calidad y 
tecnología de vanguardia.

? Apertura de centros CUAAM en diferentes partes de la 
República.



Segunda Fase:
C.UA.A.M.

? TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE: 5 años.

? RESULTADOS ESPERADOS:

350 EGRESADOS EN UN LAPSO DE 5 AÑOS.

PROYECTOS CONCRETOS DE PRODUCCIÓN TERMINADOS Y COLOCADOS.



Tercera Fase:
Largometraje

? Tomando como plataforma la mayoría de los egresados del CUAAM, se inicia 
la producción de un largometraje en animación digital, del cual algunas de 
sus fases fueron desarrolladas en el periodo de capacitación.  Este sería el 
primer largometraje digital en Jalisco, y probablemente en México, y estaría 
terminado con alta calidad, tanto técnica como artística, para compétir en la 
cartelera de los mercados internacionales.

? TIEMPO ESTIMADO DE PRODUCCIÓN DE LA TERCERA FASE: 24 
meses.

? RESULTADOS ESPERADOS:

PELICULA DE 120 MINUTOS DE ALTA CALIDAD, DESARROLLADA 
EN TODAS SUS ETAPAS Y SU ESTRENO MUNDIAL EN CARTELERA.



Cuarta Fase:
Formación de Emprendedores

? En esta fase, algunos elementos de los recursos humanos
formados académicamente y con la experiencia de haber 
tcolaboracio en proyectos relaes, son entrenados y 
asesorados para crear sus propias empresas como parte de 
su formación profesiona, lo cual proporciona un pase 
automático a la incubadora de empresas nuevas para todo el 
país y Latinoamérica, clonando el Know How. 
Simultáneamente se continúa con el entrenamiento de nuevas 
generaciónes y con una planta de producción estable que, en 
esta etapa, comienza un segundo macroproyecto: la creación 
de un videojuego.



Cuarta Fase:
Formación de Emprendedores

? TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LA CUARTA FASE: 
Permanente a partir de 2006 (estudiantes) y 2003 para el 
público en general.

? RESULTADOS ESPERADOS:

GENERACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS DEL RAMO CON 
DIFERENTES ORIENTACIÓNES Y PARA DIFERENTES PLAZAS 
NACIONALES Y EXTRANJERAS.



Quinta Fase:
Desarrollo de Proveedores

? A través de la especialización de los recursos humanos que se están 
formando, se comenzaría dentro del programa de incubación, a 
impulsar la creación de empresas que proveean de tecnología propia 
a las plantas de producción, a través de un programa sostenido de 
investigación y desarrollo en software y hardware de alto nivel.

? TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LA QUINTA FASE: 
PERMANENTE A PARTIR DE 2003.

? RESULTADOS ESPERADOS:

ENCADENAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL RAMO ACTUALEMTNE 
ESTABLECIDAS


