
BIENVENIDOS A 

¿Necesitas innovar? 
¿Desarrollaste una tecnología útil y quieres conectarla con el mercado? 

¿Tienes un reto que necesita ser resuelto o un proyecto 
que necesita un equipo?

LA FÓRMULA DE LA INNOVACIÓN

Si la INNOVACIÓN 
fuera una carrera...

¿¿Cómo la
correrías

Súmate a

Con esta iniciativa buscamos apoyar ideas innovadoras que solucionen 
problemas actuales con potencial para generar proyectos de alto 
impacto económico, ambiental y social, que detonen el desarrollo 

estratégico de México en los próximos años.

Queremos impactar  en economía, medio ambiente y sociedad en 
sectores como:

así que deja de ser un simple espectador y anímate a ser parte de nuestro 
equipo para ganar esta carrera.

LA FÓRMULA DE LA INNOVACIÓN

EMPRENDEDOR,o
empresario, investigador¡Si eres un 

esto te interesa!

Entre otros

+



EL MOTOR
es la 

oportunidad o
la necesidad 
de mercado.

LOS PITS
es el equipo 

de expertos e 
inversionistas listos 

para asesorar y 
financiar el proyecto 

en cada una de sus etapas.

EL AUTO 
COMPLETO

es el 
proyecto.

LA PISTA
es el 

modelo de 
gestión de 
innovación.

En la Fórmula de la Innovación

EL PILOTO
es el líder 

o el equipo 
que lidera 

el proyecto.

LA CARROCERÍA
es la 

tecnología 
que atiende 
la necesidad 

u oportunidad.

es el 
mercado.

es el 
impacto positivo 
que generamos 
con el proyecto.

 consume,
aplaude,

disfruta y 
genera recursos.

LA META EL TROFEO EL PÚBLICO



INNOVACIÓN

Sabemos por experiencia, que los primeros pasos de la innovación 
son los más importantes y que muy poca gente invierte en ellos.

Para llevar a cabo esta iniciativa, contamos con un equipo de expertos en 
las áreas más importantes de la innovación y los negocios, dispuestos a 
ser parte de tu equipo para asesorarte e invertir una bolsa mínima de 10 
millones de pesos en los proyectos seleccionados durante este 
programa.

para transformarlas en prototipos 
reales y reducir el riesgo de inversión 
en su camino a mercado.

 financiaremos y acompañaremos desde el principio a los 
mejores proyectos.

Por lo que 

ideas en 
BUSCAMOS

(TRL 1-3)

etapas
tempranas

A través del 

Programa de 
Innovación 
Tecnológica 
Sustentable 

(PITS) 

y una alianza entre



PITS te ofrece

Sé parte de...
LA FORMULA 
DE LA INNOVACIÓN

El Programa de Innovación Tecnológica Sustentable

Desarrollar y ajustar tu modelo de negocio.
Perfilar a tu cliente y tu mercado.
Análisis financiero para validación 
de mercado.
Análisis legal y normativo.
Análisis de la propiedad industrial y derechos 
de autor para definir una estrategia de 
protección clara.
El líder del proyecto a través de 
herramientas de mejora de sus hábitos 
mentales, físicos y de manejo del tiempo. 
Planear y ejecutar tu prototipo.

de contactos 
para potenciar 

tu proyecto/negocio

para conceptualizar 
tu idea y llevarla a 
prototipo mínimo funcional.

al final del proceso con inversionistas 
que pueden llevar al siguiente nivel 
tu proyecto/negocio.

Capital

Participación

Acompañamiento para

Una red



Sabemos que tú puedes ser parte de la solución y 
estamos dispuestos a trabajar a tu lado desde el principio.

Esta es una invitación dirigida a:

El cambio está en tus manos

EMPRESARIOS

INVESTIGADORES

EMPRENDEDORES



Todo el proceso se llevará a cabo en total transparencia y 
con la certeza de que los proyectos se seleccionarán bajo 
criterios justos de acuerdo a la información que cada uno 

de los participantes proporcione. 

Somos una alianza cuya filosofía se centra en impulsar 
ideas para lograr el bien común.

Consulta nuestros términos y condiciones.

Revisa nuestra página web 
www.formuladelainnovacion.com
en donde podrás encontrar 
todos los detalles.

En los momentos mas difíciles de 
nuestra historia, la innovación a sido 
siempre la respuesta; un camino para 

mejorar nuestro entorno y evolucionar.

¡Qué esperas, participa!
¿¿Te interesa 

participar
FECHAS

“

“

INNOVACIÓN
CON IMPACTO

25
/0

5/
20

20 Apertura de la 
plataforma, 
inicia el registro 
de proyectos.

30
 d

ía
s 

po
st

er
io

re
s Al cierre de la 

convocatoria, se 
publicarán los 
resultados a 
través de 
nuestras redes 
sociales

25
/0

6/
20

20

Cierre de la 
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contacto@formuladelainnovacion.com
www.formuladelainnovacion.com



LA FÓRMULA DE LA INNOVACIÓN


