Programa NODOS

Talento mexicano que desde el exterior,
activa el desarrollo económico y social.
Sector
Público

Sector
Privado

Instituciones

Aliados
Clave

nodo
Desarrollo
económico
sustentable

Creación de
Tecnología e
innovación

Cultura y
desarrollo
social

Oportunidades globales
para proyectos locales.
Soporte: Por área / experiencia de los miembros de la red
Guía: Metodologías, herramientas, procesos, servicios
Conocimiento: Habilidades, know-how, know-who
Métricas: Proyectos, iniciativas, vinculaciones
Una estrategia que resolverá…
•Constituirse como una base de conocimiento global
•Vincular capacidades y aliados clave
•Co-crear contenidos y prácticas basados en especialidades
•Generar discusiones y toma de decisiones de proyectos nacionales
•Asesorar sobre tópicos específicos y fungir como mentor o ángel

Base de datos

Comunidades

Capacidades

Marketplace

Nodo Veracruz
Alcance:

Escalamiento:

Ser un puente para el desarrollo económico y
social mediante la vinculación de acciones para
el fortalecimiento del ecosistema de
innovación, emprendimiento hacia la base de la
pirámide social.

Esta inicitaiva se suma a las acciones que iLab
desarrolla con el MIT, Standford y la
Universidad de Santa Clara para refinar las
capacidades de emprendimiento e innovación.

Estrategia:
Expandir y transferir: Oficina de vinculación y gestión de proyectos en el extranjero, un centro de aceleración
internacional de proyectos.
Vincular relaciones de valor: Red de Talento Global fungiendo como Aliado Clave o Ángeles de proyectos de
emprendimiento, Intercambio de procesos, recursos y profesionales.
Arquetipo de innovación: 5 proyectos soportados y activos anualmente.
Fuente de Talento y Capital Intelectual: Los beneficiados en México de los proyectos vinculados con Red de Talento
son primera opción para reclutamiento y selección hacia compañías multinacionales. Universidades, compañías y
ONG´s en el mundo participan y fomenta actividades generadas por el Nodo Veracruz.

Acciones siguientes 6 meses:
• Vincular los interés que los miembros de la Red Global puedan tener hacia Veracruz.
• Creación de negocios binacionales orientados a la agroindustria, salud y tecnología.
• Consolidar una red de especialistas y expertos que se conviertan en mentores de proyectos de
innovación de alto impacto.
• Convocatoria “Todos con el mismo Chip” a través de la SCT – Puntos México Conectado

Nodo Veracruz
Actividades

Proceso

Activació Métrica
n
s

Vincular los interés
• Agenda de trabajo con los
que la Red Global Mx
integrantes de la Red para ejecutar
Octubre 2015
pueda tener en
acciones hacia: emprendimiento e
Veracruz
innovación

3 proyectos
por
semestre

Vinculación de
• Vincular y co-crear proyectos
negocios
emprendedores con aliados claves
binacionales
integrantes de la Red.
orientados a la
agroindustria, salud y
tecnología

5 empresas
al año
mínimo

Consolidar una red
de especialistas y
expertos que se
conviertan en
mentores de
proyectos de
innovación.

• Difusión de un catálogo de
capacidades requeridas por los
proyectos de innovación a fin de
que los miembros de la Red
acerquen capacidades o creen
alianzas de beneficio mutuo.

Noviembre
2015

Lanzamiento
10
de capacidades
mentores
2015:
miembros
de la Red
16 de Octubre
activos
mínimo
4 de Diciembre

Nodo Veracruz
Actividades
Convocatoria
“Todos con el
Mismo Chip”

Proceso

Activación Métricas

• Difusión de la convocatoria y
bases del concurso

Septiembre
2015

• Selección de tres jurados
miembros de la Red especialistas
en agua, energía y salud.

Octubre 2015

• Selección de proyectos
semifinalistas

10 al 19 de
Noviembre

• Evaluación de los proyectos
finalistas en la Ciudad de México.
Los jurados-mentores serán
invitados al evento.

3 de Diciembre

• Acompañamiento y mentoreo de
la Red Global Mx

Enero 2016

Participación
mínimo de 3
mentores en
el Concurso

Nodo Zacatecas

