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?? Posición geográfica Posición geográfica 
privilegiadaprivilegiada

?? Excelente Excelente base base 
educativa educativa y y tecnológicatecnológica

?? Infraestructura Infraestructura de de 
telecomunicaciones telecomunicaciones de de 
primeraprimera

?? Capital Capital humanohumano
?? Experiencia Experiencia en en 

negocios negocios 
internacionalesinternacionales

?? BilingueBilingue
?? MulticulturalMulticultural

¿¿Por qué sólo Por qué sólo Baja California?Baja California?
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A A pesar pesar de la de la desaceleración desaceleración 
económicaeconómica, , nos encontramos nos encontramos ante ante 
una nueva oportunidaduna nueva oportunidad

¿¿Qué necesitamosQué necesitamos hacerhacer??



4

?? Desarrollar esquemas Desarrollar esquemas de de innovacióninnovación
?? Adquirir Adquirir mayor mayor experiencia experiencia en en desarrollodesarrollo

de  de  negociosnegocios
?? Entender Entender y y desarrollar mecanismos para desarrollar mecanismos para 

licenciar licenciar la la tecnología desarrollada tecnología desarrollada en en las las 
universidades universidades y y centros centros de de investigacióninvestigación

?? Promover Promover la la coordinación entre coordinación entre la la 
iniciativa privadainiciativa privada, el , el gobierno gobierno y la y la 
academiaacademia
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¿¿QuéQué esta pasadoesta pasado??

?? Apoyo decisivo Apoyo decisivo del del gobierno gobierno a a 
nivel nacionalnivel nacional y regionaly regional
??Gran énfasis Gran énfasis en la en la calidad calidad de la de la 

educacióneducación
??Aprovechar los incentivos Aprovechar los incentivos 

fiscalesfiscales
??Participar activamente Participar activamente en elen el

modelomodelo de de gestióngestión de la de la 
innovacióninnovación
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Las oportunidadesLas oportunidades
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Las oportunidades...Las oportunidades...contcont

??Política científica Política científica y y tecnológica que tecnológica que 
promueve promueve el el desarrollo tecnológicodesarrollo tecnológico
?? Fondos sectorialesFondos sectoriales
?? Fondos mixtosFondos mixtos
?? Incentivos fiscalesIncentivos fiscales
?? Programa Programa de de apoyo apoyo a a PyMES PyMES de la SEde la SE
?? Apoyos Apoyos a a empresas empresas de base de base tecnológicatecnológica
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InhibidoresInhibidores

AusenciaAusencia de de 
emprendedores emprendedores 
tecnológicostecnológicos

DesconocimientoDesconocimiento
del del negocionegocio
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EL RETOEL RETO

??Actitud Actitud 
??LiderazgoLiderazgo
??Articulación Articulación RealReal
??Equipos autorreguladosEquipos autorregulados
??Redes Redes de de ConocimientoConocimiento
??CalidadCalidad
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EL SUPER RETOEL SUPER RETO

VISION COMPARTIDAVISION COMPARTIDA

?? INDUSTRIALINDUSTRIAL
?? ACADEMICOACADEMICO
?? GOBIERNOGOBIERNO
?? FINANCIEROFINANCIERO

SOCIEDADSOCIEDAD


