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Comité de desarrollo del mapa de ruta iQ4.0.

Querétaro: 
Laboratorio 
Vivo de i4.0

Ecosistema de Financiamiento e Innovación
Campus de innovación, mapeo y gestión de fondos para la 
innovación y desarrollo económico. 
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Promoción de Inversiones Estratégicas
Entidad de inteligencia competitiva y atracción de 
inversiones estratégicas
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Transformación Digital e Industria 4.0

Para empresas, sectores y clústeres.
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Ciudades de referencia Querétaro
Ciudades con Población +/-20% la de Querétaro 

Referencia aspiracional

+50% del PIB de Querétaro

Referencia estratégica

+20% y hasta 50% del PIB Querétaro.
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PIB equivalente a Querétaro

Niigata, JPTucson, US

Kitakyushu, JP

Sevilla, SP

Fresno, US

Leeds, UK

Clearwater, US

Gdansk, PL

Lille, FR

Burdeos, FR

Cracovia, PL

Adelaida, AUS

Toulouse, FR
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Áreas de Innovación Objetivo (AIO)

AIO por concentración de interés general e industria

AIO por publicaciones (interés académico y de 

investigación)

La existe un gran alineación entre el interés de la industria y el enfoque de las Instituciones 

de Educación Superior e Investigación (IESI) del Estado en las Áreas de Analíticos e 

Inteligencia, Interfaces Hombre-Máquina  y Materiales Avanzados. Estas son AIO en las que 

debe profundizarse los mecanismos de articulación Industria-Academia.

Hay importante desarrollo por parte de las IESI en Procesos Avanzados de Producción y 

Transformación Digital y Física, pero la industria no los está aprovechando , es estas áreas 

es necesario un plan de difusión.

Hay interés por parta de la industria en temas de conectividad y cómputo, pero las IESI 

trabajan en estos temas solo de forma incipiente.

En todos los casos, los Mecanismos de Transferencia tecnológica deberán fortalecerse y crear 

interfaces que faciliten la articulación de proyectos interinstitucionales (desarrollo en red)



Automatización

RobóticaInteligencia Artificial

Modelación y Simulación
IoT

Análisis Avanzado de Datos

Software Embebido

Manufactura Aditiva

I4.0

Nicho tecnológico IES

C. de investigación

Empresas
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Labs e infraestructura
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Org. Académicas Eventos

Ecosistema de Innovación iQ4.0 del Estado de Querétaro



Automatización

RobóticaInteligencia Artificial

Modelación y Simulación
IoT

Análisis Avanzado de Datos

Software Embebido

Manufactura Aditiva

I4.0

Estrategia para el desarrollo del Ecosistema de Innovación iQ4.0

Alineación de sectores en torno al enfoque de 

Sistemas Inteligentes de Manufactura. Las 

empresas de automatización, robótica e 

inteligencia artificial se desarrollan de acuerdo a 

modelos colaborativos

Las empresas de TI del Estado migran de un 

concepto de integración de Big Data para incluirse 

en sistemas de IA y Análisis Avanzado de datos.

Las ventajas del Estado se sustentan en sus capacidades para el 

desarrollo de Software Embebido, manufactura aditiva, INTERNET 

DE LAS Cosas, Materiales Avanzados, Modelación y Simulación.

El concepto de i4.0 se desarrolla con una orientación al desarrollo de ecosistemas productivos hiper-

flexibles y colaborativos. El enfoque es a optimizar el ecosistema iQ4.0 y de forma ampliada al 

Corredor Central de Industria y Tecnología, no sólo a empresas aisladas



RobóticaInteligencia Artificial

Modelación y Simulación IoT

Análisis Avanzado 
de Datos

Software EmbebidoManufactura Aditiva

Automatización

I4.0

Alineación del Ecosistema de Innovación iQ4.0

Materiales Avanzados

Sistemas Inteligentes de Manufactura
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Los avances 2018



Desde diferentes perspectivas, Querétaro puede 

retomar el liderazgo de Industria 4.0 para 

México.

El Futuro de la Educación y 
el Empleo en Querétaro

Una visión país, desde Querétaro

Mapa de Ruta iQ4.0 Mapa de Ruta UTEQ 
2019-2025

2018



Proyecto 2019



La tecnología y la digitalización crean enormes 

oportunidades para que las empresas aumenten el 

valor para sus clientes, pero los desafíos son 

significativos. La digitalización de las empresas 

del estado requiere un enfoque sistémico, cambios 

en el estilo de liderazgo y una nueva visión de la 

cadena de producción. 

Transformación Digital e 
Industria 4.0

Con la liquidación de ProMéxico, las capacidades 

de atracción de inversiones del país se verán 

afectadas. Las inversiones estratégicas se 

concentrarán en aquellas entidades con la 

capacidad de articular con presteza una red de 

inteligencia competitiva y promoción nacional e 

internacional.

Promoción de Inversiones

La centralización del presupuesto federal y los 

mecanismos de asignación de recursos van a 

requerir de un sistema de gestión de fondos y 

presupuestos que incluya la capacidad local de 

recaudación y gestión profesional de fondos 

nacionales e interncionales, con medios 

tecnológicos y políticas públicas de nueva 

generación.

Financiamiento e 
Innovación

En sólo 15 años Querétaro ha avanzado 156 posiciones en el índice económico de la OCDE y es una referencia mundial de desarrollo económico, para sostener este paso requiere de un modelo innovador de desarrollo y articulación productiva que le otorgue aun más ventajas 

competitivas

Nuestra Propuesta



Transformación 

Digital e 

Industria 4.0

La micro-especialización en transformación digital ofrece a las empresas del estado la 

oportunidad de conocer y aprovechar las nuevas tecnologías digitales para desarrollar nuevos 

modelos de negocio, aumentar el valor agregado de sus productos y sumarse exitosamente a la 

cuarta revolución industrial: i4.0. El programa está impartido por especialistas en los temas de 

i4.0.

Para Empresas

La evaluación nos permitirá valorar las interrelaciones entre la innovación, la madurez digital, 

el empleo y las habilidades de las empresas de Querétaro.  Crearemos estrategias a partir de 

análisis con ciudades de referencia y eventos de transformación digital e industria 4.0.

Para Clústeres y Sectores 

Proponemos la creación de una red de Innovación REDiQ4.0 como una comunidad de 

especialistas y expertos, que con el apoyo de una plataforma digital de servicios, configure de 

forma colaborativa, una bolsa de retos y soluciones innovadoras.

Red y Campus de Innovación



Madurez 

Digital
Análisis de madurez digital y para la innovación de 300 

empresas del estado. Plataforma de evaluación desarrollada a 

partir de Modelo de análisis de resultados de negocio y 

distribución de salarios.

R E A D  M O R E

R E A D  M O R E

entradas

salidas

Perfil del 
negocio

Dinámica 
del negocio

Capital humano 
y creación de 
conocimiento

Capital social

Bienestar 
económico

Empleo y 
productividad

Índice de Innovación 4.0



Especializació

n

• Capacidad para desarrollar nuevos modelos de negocio para ambientes 

digitales.

• Capacidad para analizar los nuevos retos provenientes de los cambios de 

paradigma de Industria 4.0

• Comprender el impacto de las tendencias tecnológicas, económicas y 

sociales sobre el futuro de mi empresa

Las empresas desarrollarán un mapa de transformación digital 

individualizado de acuerdo a sus capacidades y necesidades.

Mapa de transformación digital

Beneficios del programa



Bootcamp i4.0

Bootcamp de industria 4.0 con Pymes y especialistas de 

Google, Facebook, Intel, Festo, ATT, etc. En las temáticas 

definidas en la estrategia de convergencia y de acuerdo al nivel 

de madurez de las empresas.

R E A D  M O R E

R E A D  M O R E



IMS - Bajío

Querétaro se podría convertir en parte del comité directivo 

internacional de  IMS; una de las organizaciones más importantes 

a nivel mundial en el tema de sistemas inteligentes de producción 

y organizadores del Foro Mundial de Manufactura.

IMS International proporciona plataformas orientadas a servicios globales 

diseñadas para centrarse en las tecnologías de la Industria 4.0 para facilitar 

su integración en pequeñas y medianas empresas. 

Propuesta de valor

IMS hace esto a través de su red de colaboración ManuVation 4.0 para crear 

plataformas federadas con organizaciones afines. Es un proyecto colaborativa 

que se centra en el crecimiento y la sostenibilidad a través de las tecnologías 

de la Industria 4.0 para pequeñas y medianas empresas (PYME). El programa 

ofrece servicios, realiza talleres y publica guías personalizadas para cada 

tema de la Industria 4.0, incluidos los recursos regionales para los fabricantes 

locales.

ManuVation 4.0

Intelligent Manufacturing Systems International Inc. (IMSI) reconstituted its 

Board of Directors with leading experts to support the IMS ManuVation and 

World Manufacturing Forum programs. The new members include Chair of 

the Board, Jack Harris, Rockwell Collins (Retired), Dean Bartles, Ph.D., 

National Tooling and Machining Association, Atul Kelkar, Ph.D., Clemson 

University, William Mahoney, ASM International, Robert E. Mansfield, Jr., 

Aerospace States Association, and Jack Todd, C.P.A



Edición Américas 

2020
El Foro Mundial de Manufactura (WMF) es una plataforma abierta que tiene 

como objetivo mejorar y difundir la cultura industrial en todo el mundo, 

como un medio para garantizar la equidad económica y el desarrollo 

sostenible. 

El WMF promueve la innovación y desarrollo en el sector manufactura, con el 

objetivo general de mejorar la competitividad en todas las naciones a través 

del diálogo y la cooperación entre los actores clave del sector manufactura

Misión

• Dar soporte e influenciar las agendas industriales nacionales e 

internacionales.

• Proveer un marco a través del cual las empresas de primer nivel, 

gobiernos, instituciones académicas y organizaciones sociales puedan 

reunirse e intercambiar opiniones, actuando como un catalizador para 

encontrar soluciones innovadoras a los principales desafíos globales.

• Difundir conocimiento a través de publicaciones y encuentros 

internacionales y regionales.

Objetivos

Querétaro, MX

IMS International y sus socios el Politecnico di Milano y
Confindustria Lombardia celebraron la séptima edición del World
Manufacturing Forum los días 27 y 28 de septiembre en Villa Erba
en Cernobbio, Italia. El evento internacional sobre manufactura
produjo números récord: con treinta oradores internacionales y 900
participantes de más de 40 países. La participación récord de este
año coincide con la recién creada World Manufacturing Foundation
de los socios Intelligent Manufacturing System, Confindustria
Lombardia y Politecnico di Milano. El éxito de la nueva fundación es
un indicador del alcance mundial alcanzado por el Foro Mundial de
Manufactura.



Integración de una red público-privada de profesionales 

para la promoción de negocios internacionales e 

inversiones estratégicas, soportada en una plataforma 

digital de servicios y gestión de proyectos.

Querétaro -

ProMx

¿Cómo rescatar lo mejor y aprovecharlo en beneficio de la región?

Objetivo



Promoción 

Estratégica 

Nacional e 

Internacional

Con los mejores profesionales de ProMéxico y otras organizaciones en el país 

y el extranjero conformamos una agencia de inversión estratégica que puede 

articularse como la entidad de promoción del Bajío, desde Querétaro.

www.promexico.org.mx

Más que Inversión Extranjera Directa, las regiones requieren de Inversión 

Estratégica que desarrolle con precisión los proyectos que detonen de 

mejor forma las capacidades del ecosistema productivo. La atracción de 

inversión estratégica no es reactiva, define mecanismos e incentivos para 

aquellos proyectos que suman a la estrategia estatal.

R E A D  M O R E

R E A D  M O R E



01 02 03 04

La red funcionará conforme a un modelo de comisiones.

La plataforma digital permitirá la gestión de las 

validaciones y proyectos de negocios e inversión.

Una parte de las comisiones se usará para el mantenimiento de la plataforma 

y grupo de coordinación y, otra parte se distribuirá entre los miembros de la 

red.

La distribución de la proporción de comisiones de la red se hará a los 

miembros que validaron la competencia de quien otorga un servicio a clientes 

satisfechos.

El grupo fundacional de la red estará formado por actores reconocidos con gran 

trayectoria en los temas de inversión, innovación y negocios internacionales.

Grupo Fundacional

Solo podrán ingresar a la red los profesionales que reciban al menos 3 recomendaciones 

por parte de los miembros previos

Ingreso

Cada periodo los miembros de la red recibirán un número limitado de “tokens” digitales 

que podrán repartir para validar las competencias de sus pares en la red.

Validación por pares

La plataforma promoverá un sistema de calificación de la satisfacción del cliente. La 

cantidad de “tokens” que recibe un miembro específico dependerá del ajuste entre su 

validación y la satisfacción del cliente. 

Validación por clientes

Validación por 

pares
La red debe garantizar a los 

mejores profesionales



Financiamiento 

e innovación

La protección de pagos está garantizada, la empresa asociada a cargo es la 

encargada del sistema de pagos de Claro en Latinoamérica. La plataforma 

cuenta con un monitoreo a tiempo real de todas las transacciones, por lo que 

es capaz de identificar qué acciones son comunes y cuáles pueden contener 

riesgo.

Seguridad digital

La creación de un sistema de Tradex y plataforma de pagos digital en el 

nivel estatal y regional promovería el desarrollo de un ecosistema 

financiero local que privilegie las transacciones regionales. Esto 

desarrollaría capacidades para el cobro de impuestos locales y el análisis de 

datos de forma independiente a los mecanismos de fiscalización federales. 

Inicialmente se puede promover como un sistema de lealtad regional. 

R E A D  M O R E

R E A D  M O R E



Articulación de 

la red



La innovación proviene de lugares

insospechados

Innovación Abierta y en Red

Expertos que no emplea la organización:
• Socios Estratégicos
• Competidores

Los empleados de una organización

Resto del Ecosistema de Innovación:
• Expertos en campo
• Expertos en campos similares/paralelos
• Inventores, pensadores
• Consultantes /CROs
• Academia
• Pymes, Startups
• Etc…

Universo de Talento
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Red de 

innovadores
La innovación en red y guiada por retos 

permite a los ecosistemas aprovechar 

perspectivas diversas y talento para resolver 

problemas de forma más rápida, más rentable 

y con menos riesgos.

Plataforma 

digital
Con el uso de herramientas de IA facilita la 

agrupación de especialistas y promueve su 

conexión con los retos, personas e 

infraestructura que se ajustan a su perfil 

profesional.

Metodología de 

innovación
Con el apoyo de empresas líderes en 

innovación como VW, Continental, Cisco, 

Honeywell, GE y Giesecke Devrient 

desarrollamos una metodología de innovación 

dirigida a la solución de retos.

Estrategia de 

AIO’s
La identificación dinámica de áreas de 

Innovación Objetivo (AIO) y el análisis 

comparativo de política pública de innovación 

con ciudades de referencia facilita el 

desarrollo de estrategias a la medida.

Innovación guíada por 

retos

La estructura de las redes de alianzas influencía el 

potencial para la creción de conocimiento. Las 

agrupaciones locales densas (clústeres) 

proporcionan capacidades de transmission de 

información en la red al fomenter la comunicación y 

la cooperación.

En iQ4.0 creemos en la colaboración 

Innovación colaborativa

Transferencia de conocimiento



Ideágora

Favorece el desarrollo de proyectos centrados en la resolución de retos y los 

conecta con soluciones ya desarrolladas: Push-Pull

Innovación Abierta (Creative Commons)

Favorece el desarrollo de proyectos en donde las empresas estén dispuestas 

a compartir Propiedad Intelectual

Colaboración

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi sci ng elit, sed do eiusmod 

tempor

El modelo de colaboración y propiedad intelectual se ajusta a las necesidades 

particulares de empresas y organizaciones

Modelos de Colaboración en Plataforma

Mall de 

Innovación

Comunidad de 

Innovación
Círculo de élite

Consorcio

Clúster



• Conecta

• Comunica

• Coordina

Comunicación y coordinación 
colaborativa

• Prueba Conceptos

• Poliniza de forma cruzada

• Incuba

Laboratorio vivo

• Crea espacios de colaboración

• Atrae talento

• Difunde

Espacio de eventos y 
acervo

• Insemina

• Potencía

• Crea sinergias

Catalizador

Description here:

38%

Description here:

74%

Description here:

51%

Description here:

89%

Red de Innovación 

iQ4.0



Como funciona el 

proceso de retos

• Identificación de AIO’s

• Detectar problemas

• Proponer ideas

• Formular retos

• Especificar tratamiento de Propiedad Intelectual (Si es 

aplicable)

• Publicar retos

• Evaluar soluciones

• Premiar a solucionadores y transferir Propiedad 

Intelectual

Innovación en red



Plataforma Digital 

Ideágora de retos

Desarrollo de un motor semántico utilizando una base de datos de 

grafos (Arango DB) para determinar la cercanía de n-gramas (conjuntos 

de palabras) utilizando como fuente de datos la Wikipedia y el 

Wikcionario.

Con este motor se realizarán búsquedas inteligentes de textos en 

lenguaje natural que permitan  establecer  una correspondencia entre 

perfiles profesionales y necesidades planteadasn por los retos.

Innovación tecnológica

Análisis

Desarrollo de 

Motor 

semántico

Avances



Guía para ser digital -N1

Analiza tu 
negocio

Identifica las principales problemáticas 
que tienes en tu cadena productiva 
(proveedores, producción, distribución, 
clientes) y cómo estas afectan tus 
operaciones.

Evalúa el impacto tecnológico 
en tus operaciones diarias

Examina qué problemáticas en tu empresa se deben a la
falta de capacidades tecnológicas o si se deben a
cuestiones organizacionales y administrativas (falta de
protocolos, guías, manuales operativos, entre otros).

Identifica tus capacidades 
tecnológicas actuales

Valora si con las capacidades tecnológicas que posees
actualmente, puedes resolver o mejorar problemáticas operativas
diarias (procesos, relaciones con clientes y proveedores,
planeación, entre otras), o si estas agregan un valor añadido a tu
producción (producción personalizada de acuerdo con las
necesidades del cliente, seguimiento y modificación de procesos
en tiempo real).

Conforma un grupo para la 
planeación de la estrategia 
digital de la empresa

La digitalización de una empresa requiere de una planeación minuciosa
y continua, en donde se analicen las problemáticas actuales y futuras.
Para esto es importante contar con recursos para ejecutarla
(inversión), conformar un grupo de trabajadores que se involucren en
la planeación, así como el monitoreo de las tecnologías disponibles.
.

Analiza los costos de 
implementación

Realiza un análisis de mercado con más de 3 proveedores, para
asegurar que estas adquiriendo la mejor opción al mejor precio.
Asimismo, evalúa si con la infraestructura actual, puedes
implementar la solución, de lo contrario, analiza los costos que
conlleva integrarla (adecuar instalaciones, máquinas y
dispositivos).

Capacítate

Se debe tener en cuenta que la ser una tecnología 
nueva, el personal necesitará capacitación continua 
para saber cómo operar, actualizar y mantener la 
nueva herramienta tecnológica. De igual forma, 
procura contratar personal que tenga experiencia en 
el uso de la nueva tecnología.

Evalúa las formas de financiamiento 
disponibles para adquirir la 
solución.

Debes asegurarte de que cuentas con recursos suficientes para 
adquirir e implementar la solución. De lo contrario, analiza las 
posibilidades (créditos, fondos y apoyos gubernamentales, planes de 
financiamiento, entre otros) así como los posibles actores que te 
pueden ayudar a financiar la solución.

Identifica las posibles 
soluciones tecnológicas

Si tu problemática no las puedes resolver con tus capacidades tecnológicas
actuales, realiza una breve investigación (conocidos, proveedores, internet,
consultores) para conocer las soluciones posibles o las herramientas
tecnológicas disponibles que se enfoquen en resolver las problemáticas, así
como los beneficios que conlleva (reducción de costos, tiempos, mayor alcance
a clientes).



Guía para ser digital

Preparación 
tecnológica

La adopción tecnológica es considerada
como un factor determinante para
incrementar la vida de las empresas, así
como su competitividad.

Infraestructura tecnológica

La infraestructura en TI de las empresas permite resolver o
mejorar problemáticas operativas diarias y dan un mayor valor
añadido a la producción, pues facilita la producción personalizada
de acuerdo a las necesidades del cliente, así como el seguimiento
y modificación de procesos en tiempo real.

Estrategia digital de la empresa

La digitalización de una empresa requiere de una planeación minuciosa
y continua. Para esto es importante contar con recursos para ejecutarla
(inversión), conformar un grupo de trabajadores que se involucren en
la planeación, así como el monitoreo de las tecnologías disponibles.
.

Inteligencia de negocios

El uso de herramientas como el big data, permiten hacer
estimaciones de la producción, ventas o demanda con mayor
precisión. Los datos que se generan en la empresa facilita la
creación de nuevos productos y servicios (ofertas, créditos,
nuevos productos, entre otros).

Cultura organizacional

Las empresas (en todos sus niveles) deben estar consientes y
dispuestos a colaborar para enfrentar los retos, beneficios y
oportunidades que tiene la Industria 4.0

Asociatividad y colaboración

La asociatividad es un punto central en el nuevo paradigma
productivo. La colaboración con proveedores, clientes y
expertos (opiniones, experiencias, recomendaciones)
permiten desarrollar y mejorar los productos y servicios que
hace la empresa.

Innovación y capital humano

Contar con gente experta y especializada, permite el desarrollo y
perfeccionamiento de bienes y servicios. Asimismo, los
programas y proyectos de innovación incrementan la
competitividad de las empresas, facilitando la identificación de
nuevas oportunidades de negocio y nichos de mercado.


