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El origen de la iniciativa y
objetivo
Origen del proyecto
“Si queremos crear un gran movimiento contagioso de agentes de
cambio, debemos crear primero movimientos pequeños”
– Maria José Cespedes, Directora de Ashoka México y Centroamérica
En México la innovación, el emprendimiento social y el desarrollo de habilidades de cambio están
solamente disponibles en grandes ciudades y en muchas ocasiones para la “elite”.
Con el objetivo de construir sociedades de agentes de cambio, Ashoka esta co-creando ecosistemas, en
diversas geografías y espacios, que den acceso a que todas las personas puedan desarrollar las
habilidades necesarias en un mundo cambiante. Si fallamos el traerles oportunidades a personas que
históricamente han sido desplazadas, dejaremos a millones de mexicanos detrás y siendo incapaces de
dejar huella en el mundo.
La visión de Ashoka:
“Todos pueden ser Agentes de Cambio”
nos lleva a buscar colaboraciones intersectoriales que nos ayuden a detonar la capacidad de cada
individuo de cambiar su entorno y organización. Este diagnóstico representa los valores que
perseguimos en el trabajo colaborativo con nuestros aliados: JAP, CODESIN y Secretaría de Economía.
A nivel global, Ashoka ha mapeado exitosamente ecosistemas de innovación y emprendimiento,
resultando de estas colaboraciones intersectoriales que buscan diseñar estrategias de impacto
colectivo para poder resolver los problemas de formas más estratégicas.
El “momentum” vivido antes del mapeo se da en raras ocasiones. Ashoka inició conversaciones con los
actores del ecosistema del estado gracias a que la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) incluyó en su
estrategia, el eje de emprendimiento. A finales del 2017 Ashoka fue invitado como conferencista a
eventos en los que desarrolló una red de contactos que lo llevarían a detonar una colaboración
intersectorial entre sociedad civil, gobierno y empresas.
El liderazgo de la Junta de Asistencia Privada de detonar emprendimiento social en Sinaloa fue llevado a
la mesa del Consejo de Emprendimiento de la Secretaría de Economía. Para Ashoka el consejo
representa un movimiento poderoso capaz de transformar ideas en políticas públicas. Por lo cual
desarrollar un diagnóstico de la mano de estos aliados era la oportunidad perfecta para detonar el
emprendimiento y la innovación en el estado.

Durante 3 meses Ashoka mapeó el ecosistema de actores que estaban resolviendo y trabajando las
problemáticas mas apremiantes en Sinaloa, comprendió las fallas principales en el ecosistema vista
desde los actores que día a día trabajan por impulsar el emprendimiento y la innovación, pero también se
dió cuenta que existía un momento histórico donde las organizaciones estaban listas para trabajar en
conjunto y desarrollar una estrategia colaborativa para posicionar a Sinaloa como el próximo estado
donde un movimiento disruptivo detonaría cambios en la forma de entender el emprendimiento.
Sinaloa es un estado lleno de personas comprometidas con el desarrollo local, con el impulso y la visión
de transformar la economía hacia un movimiento donde todos puedan ser parte, utilizando el
emprendimiento y la innovación como una herramienta para alcanzar este estado de prosperidad y a su
vez puedan resolver las problemáticas sociales más apremiantes. Sinaloa es un estado lleno de agentes
de cambio que representan el México que los ciudadanos merecen.

Aliados fundadores
Tenemos la suerte de contar con tres aliados fundadores de esta iniciativa que representan a los grandes
sectores de la sociedad: los sectores público, social y privado.

Creemos que contar con la participación y el interés de estas tres organizaciones, es un factor
fundamental para el éxito a largo plazo de este proyecto por varias razones:
•

Se cuenta con la perspectiva de los tres grandes sectores de la sociedad

•

Se fuerza a buscar la alineación de intereses, objetivos y estrategias

•

Se asegura la transversalidad y el apoliticismo del resultado

Objetivo inicial del proyecto
Desarrollar un diagnóstico de prospectiva y capacidades de innovación y emprendimiento en el estado
de Sinaloa. Dicho estudio debe permitir al estado identificar los problemas sociales que no están
siendo atendidos y deberá servir de base para la búsqueda de soluciones a través de la innovación y
emprendimiento social, orientándose a las necesidades de sectores actuales y a la perspectiva y
pertinencia de sectores futuros en el estado, con el fin de desarrollar iniciativas de impacto colectivo
que cuenten con compromisos a largo plazo, involucramiento de diferentes sectores y con una agenda
común, para así poder resolver los problemas de manera sistémica.

El emprendimiento y la innovación: definición y valor
Definición

a) Emprendimiento
La Real Academia de la Lengua define emprender como:

Del lat. in 'en' y prendĕre 'coger'.
1. tr. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño,
especialmente si encierran dificultad o peligro.
2. tr. desus. Prender fuego.
Ashoka define el emprendimiento social como:

“Proceso mediante el cual los ciudadanos construyen o transforman
instituciones o sistemas para avanzar en soluciones a problemas
sociales. A partir de la identificación de un problema social, generación
de soluciones innovadoras para el mismo. Creación de nuevas
combinaciones de personas y recursos que mejoran la capacidad de la
sociedad para abordar problemas y maximizar el impacto social. Proceso
de búsqueda de soluciones sostenibles e innovadoras a los problemas
desatendidos de la sociedad. Alternativa al modelo centralizado de la
solución de problemas de arriba-abajo.”
b) Innovación
La Real Academia de la Lengua define innovar como:

Del lat. innovāre.
1. tr. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades.
2. tr. desus. Volver algo a su anterior estado.
A partir de una aglomeración de definiciones de innovación, se han identificado los siguientes puntos en
común1 :

Implica la resolución de un problema / satisfacción de una necesidad
Consigue un cambio positivo en sociedad y medio ambiente
Puede darse en un producto, servicio, proceso o modelo de negocio (se
puede generar uno nuevo, generar uno adyacente a uno ya existente o
mejorar uno ya existente)
Supone un cambio significativo
1

Fuentes en Anexo V

Implica creatividad
Debe poder replicarse
Implica un riesgo
Tiene valor en el mercado o capacidad de generar dinero
Ashoka define innovación social como:

Nuevas estrategias, conceptos, ideas, métodos y organizaciones que
responden a necesidades sociales (desde salud y educación hasta
derechos humanos), logrando ampliar y fortalecer la sociedad civil.

Valor
Tanto el emprendimiento como la innovación son herramientas para:
‣ la solución de problemáticas económicas, sociales y ambientales
‣ la generación de riqueza
‣ mantenerse competitivos en el país y en el mundo (ser más eficientes, reducir gastos, descubrir
nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados, sectores, negocios)
‣ reducir los impactos sociales y ambientales negativos
‣ atraer y retener inversión
‣ crear, atraer y retener talento
‣ satisfacer necesidades de la población tradicionalmente desatendida

Las líneas de investigación
La infraestructura
• Diagnosticar la capacidad actual de innovación y emprendimiento en el Estado de Sinaloa.

La academia
• Determinar las oportunidades de innovación y emprendimiento considerando la infraestructura y
capacidades académicas y de investigación actual en el estado.

Los actores del ecosistema
• Identificar los principales aliados locales, nacionales e internacionales que fortalezcan el ecosistema
de innovación y emprendimiento en el estado.
• Articulación con otros estados que permitan posicionar a Sinaloa como un hub de emprendimiento de
alto impacto y generen un flujo importante de emprendedores a la entidad.

El mapeo del ecosistema emprendedor
• Establecer rutas críticas de acciones orientadas a potenciar emprendimientos basado en macro
tendencias.
• Establecer acciones que permitan introducir, fortalecer y reconvertir sectores del estado basados en
emprendimiento de alto impacto.
• Proponer cartera de proyectos que permitan fortalecer el ecosistema de emprendimiento del estado.
Teniendo esto como objetivo inicial, a través de las entrevistas, investigaciones y de un entendimiento
más profundo de las visiones de los involucrados, podemos dividir el objetivo buscado por cada aliado
fundador:

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación
Alineación de visiones y voluntades
Promoción del emprendimiento e innovación de alto impacto
Contar con información que ayude en el diseño de políticas públicas

•
•
•
•
•

Identificación de las grandes problemáticas del estado
Comprensión en torno al nivel de cobertura de las soluciones existentes
Identificación de áreas de oportunidad
Alineación de lo social y lo económico
Plan de acción para fortalecimiento del ecosistema

• Desarrollo económico del estado
• Crear condiciones favorables para el desarrollo económico del estado

La pregunta
Haciendo un esfuerzo activo por intentar satisfacer las necesidades y visiones de todos, se ha llegado a
unificar todo en una sola pregunta:

¿Cómo podemos, a través del emprendimiento y la innovación, solucionar las
problemáticas sociales y ambientales que enfrenta Sinaloa, a la vez que
alcanzamos un desarrollo económico para el estado?

La innovación y el emprendimiento como una herramienta para:
•

Solucionar problemáticas sociales y ambientales que enfrenta Sinaloa

•

Desarrollar económicamente a Sinaloa

LA ESTRATEGIA: Alinear estrategias
La clave para el éxito de esta iniciativa es alinear las estrategias del estado:
1. Estrategia de desarrollo económico
2. Estrategia de innovación y emprendimiento
3. Estrategia de solución del ecosistema social, apoyo y fortalecimiento del sector social

La metodología de
investigación
Partiendo de la pregunta que se busca responder de:

¿Cómo podemos, a través del emprendimiento y la innovación, solucionar las problemáticas
sociales y ambientales que enfrenta Sinaloa, a la vez que alcanzamos un desarrollo económico
para el estado?
Se ha desarrollado una metodología de investigación que se detalla a continuación:

Análisis del contexto en el estado de Sinaloa
‣ Población
‣ Recursos naturales
‣ Desarrollo económico y sectores estratégicos

Identificación de problemáticas sociales y ambientales
‣ Búsqueda general en internet y prensa
‣ Análisis de reportes, estudios, diagnósticos
‣ Recopilación y análisis de Información derivada de las entrevistas con los actores

Mapeo del ecosistema de emprendimiento e innovación
1. Estudio de diferentes metodologías de mapeo de ecosistemas 2
2. Diseño de la metodología específica que se aplicará en el contexto del objetivo buscado para este
proyecto en el Estado de Sinaloa
3. Identificación de los actores “core” del proyecto
• Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa
• Junta de Asistencia Privada de Sinaloa
• Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa
4. Primera ronda de entrevistas con los actores “core”
5. Segunda ronda de entrevistas con los actores identificados tras la primera ronda de entrevistas
6. Organización sectorial de los actores identificados en el ecosistema
• Sector público
• Sector privado
• Sector académico

2 Descritas a mayor profundidad en el Anexo 1

• Sector social
• Sector emprendedor
• Medios de comunicación
7. Comprensión y categorización de las relaciones entre los actores
8. Identificación de áreas de oportunidad (lo que debería tener un ecosistema de emprendimiento e
innovación completo y fuerte vs. lo que tiene Sinaloa)
9. Diseño de herramienta para visualización práctica de todo lo anterior

Alineación de lo anterior con la estrategia de desarrollo del estado
A. Visión de desarrollo del estado
B. Solución de problemas y alcance de la visión
C. Instrumento: emprendimiento e innovación

Análisis de todo lo anterior y diseño de recomendaciones para plan de acción
Se debe definir una visión y propósito claro para el estado:
¿Qué aporta Sinaloa a México y al mundo?
¿Qué lo hace único? ¿Cuál es su valor agregado único?
¿Cómo podemos aprovechar el ser conocido como el "granero de México”?
¿Cómo puede ayudar el desarrollo del emprendimiento y la innovación a la solución de las problemáticas
sociales y ambientales que enfrenta el estado?
¿Qué pasaría si se plantea el emprendimiento y la innovación como instrumentos para alcanzar la visión
de desarrollo y la solución de problemáticas de Sinaloa?
Se deben proponer recomendaciones por sector (sector público, privado, social, academia e
investigación, sector de emprendimiento e innovación y medios de comunicación).

El contexto económico-social
en el Estado de Sinaloa
En Sinaloa viven

3,044,298 habitantes

1,535,320 mujeres
(50,4%)

1,508,978 hombres
(49,6%)

76% son

71% son

económicamente
activas

de las cuales 45% están
ocupadas
+
16% son trabajadoras por
cuenta propia

económicamente
activos

de los cuales 75% están
ocupados
+
19% son trabajadores por
cuenta propia

Sinaloa ocupa el lugar 15º a nivel nacional por su número de habitantes y supone el 2,4% del total de la
población mexicana.

Geográficamente, la
población está muy
concentrada en 4
municipios…

Ahome (17%)

Guasave (9%)

Culiacán (31%)

Mazatlán (17%)

…y en cuestión de edad, es una población predominantemente joven.

52% del total
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En 2014, el estado de Sinaloa aportó un 2% del PIB total del país.
A pesar de esto, el ritmo de crecimiento económico del estado ha superado en los últimos años el
porcentaje de crecimiento del país.

La distribución de la
población por sector
económico

Aportación de cada
sector económico al
PIB sinaloense

Sector
Primario,
16%

Sector
Terciario,
61%

Actividades
primarias
12%

Sector
Secundario,
22%

Actividades
secundarias
21%
Actividades
terciarias
67%

En el sector primario, preocupa el bajo nivel de innovación y que todo lo generado es para la exportación.
Llama la atención que, conociéndose Sinaloa como “el granero de México”, sólo un 16% de la población
trabaja en este sector y sólo aporta un 12% al PIB generado en el estado. A pesar de esto,
porcentualmente es el sector que más crece. Más de 7% en 2016, frente al 5% de los sectores secundario
y terciario.
Se busca fortalecer y desarrollar el sector secundario manufacturero con proyectos de alto impacto
social y económico a través del desarrollo de personal cualificado que generará mejor calidad de empleo.
El sector terciario, el más grande del estado, está conformado por mucho pequeño comercio e
industria.

Otras cifras interesantes son con respecto a esto son:

36% del suelo
sinaloense se dedica
a agricultura

Es el estado que más
agua tiene concesionado
por uso agrícola de todo
el país (15% del agua total
de México)…

…pero NO el que más
agua recibe, pues en
2017 estaba en el puesto
22º en precipitación
media anual

La población en situación de pobreza multidimensional (en 2016)
La pobreza multidimensional se mide en varios aspectos:
ASPECTO

"

"

"

SINALOA

MÉXICO

Rezago educativo

15.8%

17,4%

Carencia por acceso a servicios de salud

12,2%

15,5%

Carencia por acceso a la seguridad social

44,7%

55,8%

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

11,3%

12%

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

12,8%

19,3%

Carencia por acceso a alimentación

22,7%

20.1%

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

8,7%

17,5%

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

38,2%

50,6%

Llama la atención de que a pesar que se conoce a Sinaloa como el “granero de México”, supera la media
nacional en personas con carencia por acceso a alimentación. Las cifras de población con ingreso
inferior a la línea de bienestar y las afectadas por carencia de acceso a la seguridad social, aunque no
sean menores a la media nacional, sí son indicadores importantes a tener en cuenta.

Las estrategias de desarrollo económico
Las líneas o sectores estratégicos en los que se ha decidido que se enfoque Sinaloa son:

Industria 4.0

Bioeconomía

Turismo

Agroindustrial

Otros servicios de
apoyo a negocios

Sector secundario

Sectores primario y
secundario

Sector terciario

Sectores primario y
secundario

Sector terciario

Las problemáticas sociales y
ambientales
La problemática sinaloense en un vistazo
A partir de las entrevistas que se llevaron a cabo con diferentes actores del ecosistema, se identificaron,
analizaron y ordenaron las diferentes problemáticas mencionadas.
Las preguntas que se hicieron y de las cuales se extrajo esta información eran:
1. ¿Cuáles son, según tú, los TOP 3 problemas que enfrenta Sinaloa?
2. ¿Por qué crees que son éstas?
En orden de importancia y por número de menciones, éstos fueron los retos y los aspectos principales de
cada uno:

1º

2º

Seguridad pública

•
•
•
•
•

Violencia
Droga
Narcocultura (es aspiracional)
Inseguridad
Marca “Sinaloa” dañada

Emprendimiento e
innovación

• Visión básica del emprendimiento
• Vocabulario y conocimientos básicos
• Círculo vicioso: si hay visión básica, hay
emprendimientos básicos
• No hay inversión
• Competencia con el narco
•
•
•
•

Estado muy agrícola (y mala imagen de esto)
Oportunidades de empleo de mala calidad
Falta de infraestructura
No hay estrategia de desarrollo económico para el
estado

3º

Productividad

4º

Estado y administración
pública

•
•
•
•

Corrupción
Impunidad
Falta de Estado de Derecho
Falta de liderazgo político

Desarrollo comunitario

•
•
•
•
•

Conformismo
Normalización de la violencia
Tejido social debilitado
Pobreza y desigualdad económica
Falta de empoderamiento de la mujer

5º

6º

7º

8º
"

Educación

• Deserción escolar
• Éxodo de talento
• Baja calidad en la educación

Medio ambiente

• Pocas OSCs dedicadas al medio ambiente
• Efectos del uso de transgénicos y plaguicidas en
agricultura
• No sustentabilidad en uso de recursos naturales
(especialmente en agua)
• Mal diseño y gestión de sistema de subsidios
• Clima, suelo y agricultura ideal para drogas

Salud

• Causas de muerte principales en Sinaloa:
enfermedades crónicas, accidentes y violencia
• Causas de problemas de salud: educación, pobreza y
derechohabiencia

También hay que entender que muchos de estos problemas se interrelacionan entre sí, se alimentan, se
conectan y son consecuencia o causa unos de otros.
En el siguiente diagrama, se puede ver cómo pasan algunas de estas conexiones:

La cobertura geográfica del ecosistema social
Por lo general, es proporcionado el número de OSCs presentes en cada municipio frente al porcentaje de
población, menos en el caso de Culiacán en el que se encuentran casi el 30% más de organizaciones que
lo que supone la población.
Esto puede explicarse por varios factores:
• al ser la capital, más OSCs se fundan ahí por cercanía y facilidad para hacer trámites, infraestructura
administrativa, etc.
• el hecho de que estén ubicadas en la capital NO implica necesariamente que no le den servicio al resto
de municipios
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Las problemáticas y las OSCs que las enfrentan
A continuación se presentan datos sobre las organizaciones sociales con presencia en el estado y la
temática que abordan:

CATEGORÍA

"

"

Desarrollo
económico

Educación

Identidad y
desarrollo
comunitario

Medio ambiente

Participación
ciudadana y
transparencia

Salud, bienestar y
desarrollo personal

Nº Y % DE
ORGANIZACIONES

OBSERVACIONES

13 (7%)

La mayoría de estas organizaciones se centran en el
emprendimiento como herramienta para el
desarrollo económico o en la colaboración
internacional.

18 (10%)

En Sinaloa, de las mayores preocupaciones con
respecto a educación son los temas de calidad de
los maestros e instituciones, las causas de
deserción escolar y el éxodo de talento, mientras
que un gran número de organizaciones sociales
dedicadas a este rubro son albergues (x5), sólo 3
tienen programas específicos para conectar la
educación con salidas profesionales y sólo 1 busca
mejorar la calidad de la educación enfocándose en
maestros y escuelas.

64 (32%)

Muchas de estas organizaciones se dedican a la
promoción del arte y la cultura mexicana y
sinaloense, al empoderamiento de la mujer, y la
promoción de valores.

16 (8%)

A pesar de que los retos ambientales no parecen
prioritarios para la sociedad, temas como la
escasez de agua, la desertificación y la
contaminación ambiental son tendencias globales
que podrían afectar de manera muy negativa la
economía sinaloense.

5 (3%)

Siendo la corrupción del poder público una de las
principales preocupaciones de la población, llama la
atención el bajo número de organizaciones
dedicadas a solucionar este problema.

82 (41%)

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de población
sin acceso a los servicios de la Seguridad Social,
tiene sentido que existan tantas organizaciones
dedicadas al tema de salud.

El ecosistema de
emprendimiento e innovación
Los actores del ecosistema
A partir de la investigación que se ha llevado a cabo, los actores mapeados en el ecosistema de
emprendimiento e innovación en Sinaloa se organizan en los siguientes sectores3 :
Medios de
comunicación, 8
Academia, 40

Emprendimiento e
innovación, 53
Sector social, 203

Sector privado, 67

Sector público, 36

TOTAL: 407 organizaciones
Se puede ver quiénes son estas organizaciones, sus ubicaciones, geografías, tipo de organización y
cómo se conectan entre sí en el siguiente link.

MAPA ECOSISTEMA SINALOENSE

3 Revisar Anexo II: Definiciones de sectores

mapa conexiones ecosistema

En general lo que se ha observado como problemas comunes en el ecosistema:
‣ La cultura de apoyo y desarrollo del emprendimiento y la innovación aun está empezando a crearse
‣ Hay poca interacción, comunicación y colaboración intersectorial
‣ Los miembros del ecosistema no se conocen entre ellos
‣ Falta alineación de objetivos entre sectores, todos tienen ganas de hacer algo pero el impacto
conseguido sería mayor si todos trabajaran juntos y por los mismos fines, cada uno desde su cancha
‣ Existe infraestructura para el emprendimiento y la innovación pero ésta es infrautilizada

A continuación se analizan de forma separada cada uno de estos sectores intentando contestar a las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es su rol en la sociedad?
2. ¿Qué actores existen?
3. ¿Cuáles son los retos que enfrentan en relación al ecosistema de emprendimiento e innovación?
4. ¿Qué podría mejorar para solucionar los retos del ecosistema de emprendimiento e innovación?

Sector social
Es un sector rico en número y variedad de actores y sectores. A pesar de esto, sí se han observado
algunas áreas de oportunidad.

ROL
Tradicionalmente, la función del sector social ha sido atender, sin un ánimo de lucro, a poblaciones
típicamente desatendidas por el sector público y/o privado en relación a los retos que enfrentan en su
día a día. Normalmente estos retos se refieren a
necesidades básicas como alimentación, salud,
Organización
Evento, 1 Consejo, 2
educación, o desarrollo comunitario.
Organismo público, 3
Programa, 4
internacional, 1
Movimiento Fundación, 4
ciudadano, 8

ACTORES INVOLUCRADOS
‣ Organizaciones sociales (ACs, IAP, SCs y otras)
‣ Donantes / inversionistas
‣ Organizaciones capacitadoras
‣ Beneficiarios (potencialmente toda la población
sinaloense)

Asociación Civil, 50
Institución de
asistencia privada, 130

RETOS
Tipo de organizaciones
• Hay visión sobre el poder de la innovación y el
emprendimiento en la solución de problemáticas. Solo falta expandir, generalizar y permear esta visión
a todos los niveles.
• A través de un trabajo de profesionalización de las organizaciones sociales (procesos, propuesta de
valor, modelo de sustentabilidad económica), se podría lograr una mayor visibilidad y buena imagen,
atraer mejores inversiones y finalmente, alcanzar un mayor impacto.
• Hay organizaciones que ya son pioneras, están profesionalizadas y están en proceso de escalar su
impacto. Éstas pueden actuar como casos de éxito, incluso como capacitadoras y profesionalizadoras
de otras organizaciones que estén en procesos o momentos similares.
Financiación
• Hay pocos donantes. Para el público en general, no es atractivo invertir en el sistema social y muchas
veces las ayudas públicas están diseñadas de tal manera, que, junto con la dificultad de colaborar
entre sectores que se da en el Estado de Sinaloa, hacen una mezcla perfecta para reducir las
posibilidades de obtenerla. Esto provoca competencia y un bajo nivel de colaboración entre
organizaciones. Además, el tipo de apoyo tiene un estilo filantrópico y asistencialista. A través de

fomentar un tipo de apoyo de impacto colectivo, de soluciones colectivas, se podría paliar o
solucionar esta problemática de baja colaboración dentro del sector.
• Esta situación con los donantes también tiene como consecuencia a veces, la falta de recursos para el
desarrollo de iniciativas de innovación dentro de las organizaciones. Aunque también, fomenta la
creatividad para idear nuevos canales o colaboraciones con diferentes sectores (academia, sector
público y privado) para obtener los recursos o resultados que buscan.
Tipo de impacto
• Se identificó una falta de visibilidad y comunicación sobre el buen trabajo que hacen las
organizaciones en Sinaloa. No muchos medios de comunicación fueron mencionados, ni que le
dediquen atención a estos temas, pero además la sociedad en general no parece llegar a enterarse de
las buenas prácticas y organizaciones que existen en su región.
• A veces, la falta de información estadística, también relacionada con esa falta de visibilidad y, por tanto
de importancia que se le da a un tema, dificulta y obstaculiza el buen trabajo de las organizaciones. Si
la sociedad no le da importancia, los medios no le dedican páginas, y el gobierno tampoco presta
atención, se reducen las probabilidades de solución de la problemática.
Ejemplo: hartazgo con el tema de la corrupción y el narcotráfico y la narcocultura: “Ya sabemos que
tenemos ese problema, no lo sigas mencionando”.
Ejemplo: el problema invisible de la discapacidad, porque “se guarda en la casa”

PROPUESTAS
1. Capacitación a los donantes / inversionistas y a las mismas organizaciones para que conozcan el
“outcomes-based philanthropy” y el valor del impacto colectivo
2. Documentación y difusión de casos de éxito para ayudar a la replicabilidad de las organizaciones y sus
impactos y soluciones
3. Apoyo intersectorial para la recopilación de estadística
4. Creación de agendas compartidas y multisectoriales por problemática o reto y solución
5. Día de excursión por las problemáticas (poblaciones) y soluciones (organizaciones sociales) más
apremiantes de Sinaloa

Sector privado
Sinaloa es un estado en el que históricamente se han creado grandes empresas mexicanas exitosas.
Coppel, SuKarne o Grupo Panamá son algunos ejemplos. Se puede reconocer también, una segunda y
tercera generación de empresas “made in Sinaloa” como son Calzzapato, Deportenis, Ver de Verdad o
Corazón de Violeta.
También se ha identificado un gran número de asociaciones empresariales, cámaras y clusters
sectoriales que buscan representar los intereses y promover oportunidades de desarrollo de los grandes
sectores económicos.

ROL
El valor que aporta el sector privado a la sociedad es, a través de los negocios, y la provisión de productos
y servicios, satisfacer las necesidades de la población.
Al ecosistema emprendedor y de innovación podría aportar principalmente su conocimiento,
experiencia e infraestructura. Finalmente, ¿qué busca el sector privado? Quieren una población fuerte,
empoderada y enriquecida para que pueda consumir sus productos y servicios, y quieren contar con la
mejor oferta en el mercado para que la población quiera
comprar sus productos y servicios. Para esto, el apoyo
Evento, 1
Club, 1
Consejo, 4
al emprendimiento y la innovación es fundamental.

ACTORES INVOLUCRADOS

Asociación, 9

‣ Empresas
‣ Consejos
‣ Cámaras, asociaciones empresariales y clusters

Empresa, 37
Cluster / cámara,
15

RETOS
Estabilidad política y seguridad jurídica
• Los cambios políticos han provocado una falta de
continuidad en las estrategias de desarrollo del
estado. Instituciones como el CODESIN o el Center for Investment and Trade, fueron creadas para
proveer esta estabilidad al desarrollo económico del estado y promover las inversiones privadas.
• El que no exista una oficina de Registro de Propiedad Intelectual es una piedra más en el camino del
desarrollo económico del estado. Los emprendedores, innovadores que tuvieran una idea en Sinaloa
se tendrían que ir a otros estados para desarrollar y proteger sus ideas.

Comunicación y colaboración intersectorial
• Los canales de comunicación y colaboración con academia y con otras empresas para resolución de
retos comunes no están funcionando. Esto también se manifiesta en que las empresas dicen tener
unas necesidades y no encontrar un “match de habilidades”.
• Esto no solo obstaculiza el impulso del emprendimiento y la innovación, sino que también provoca una
desconexión entre la fuerza laboral creada y formada en las universidades y el mercado laboral, que no
está encontrando el talento que necesita para los retos que enfrenta.
‣ Ejemplo: Reto Vertical Caffenio
Apoyo al emprendimiento y la innovación
• No hay apoyo de las grandes empresas sinaloenses a las que están empezando.
• Esto puede deberse a que muchas empresas son familiares, el sentido y sentimiento de pertenencia
de las familias es muy fuerte, y se suelen apoyar entre ellos en vez de a otros. Muchas veces esto,
también implica que no se llevan a cabo ciertos procesos corporativos como la instauración de un
gobierno corporativo o la toma de decisiones con base al instinto en vez de a los datos.
• También hay reticencia a dejarse invertir por miedo a perder parte del negocio y se prefiere el estatus
quo antes que a compartir la propiedad y el mando de la empresa.
• Otra razón es que aun no se ve el valor estratégico y económico de invertir en emprendimiento e
innovación, y se siguen prefiriendo invertir en opciones tradicionales y más “seguras” como pudiera ser
el sector inmobiliario.
• A pesar de esto, el sector privado sí ve la importancia del desarrollo de innovaciones y
emprendimientos, ya que necesitan de esas soluciones para resolver los problemas que enfrentan en
su actividad diaria.
Clusters, cámaras y asociaciones
• No siempre colaboran entre si o sin incluyentes con todos los potenciales miembros.
• Al estar compuestos por tal variedad de empresas, con intereses, visiones y estrategias distintas o
incluso conflictivas, hacen que el desarrollo de iniciativas que pueden suponer innovaciones
interesantes para la competitividad del sector y del estado, caigan en saco roto.
• Se nota una brecha generacional en los miembros y representantes de estas organizaciones, que no
solo excluyen a una parte de los empresarios de las conversaciones sino que además tienen el efecto
de ralentizar e incluso, obstaculizar la innovación y renovación en sus industrias o sectores.
• No siempre queda claro el valor que aportan estas organizaciones a sus miembros ni el rol que buscan
jugar como aglomeradores de sectores. En algunos casos es que no está definido aun y en otros es
que simplemente no está bien comunicado.

PROPUESTAS
1. Creación de un Registro y una ley de Propiedad Intelectual del estado
2. Documentación y difusión de casos de éxito para ayudar a la replicabilidad de las organizaciones y sus
impactos y soluciones
3. Creación de un grupo del ecosistema de emprendimiento e innovación en redes sociales (Facebook y
LinkedIn especialmente)
4. Creación de una página web del ecosistema de emprendimiento e innovación donde se encuentre
todo lo relacionado, desde convocatorias, cursos y capacitaciones, eventos, redes sociales, hasta los
casos de éxito locales, etc.
5. Diseñar y convocar un reto intersectorial, en el que una empresa/ sector/ industria presente un reto
social o ambiental que enfrenta, se identifique un emprendedor que esté enfrentándolo y
solucionándolo, y se trabaje de forma conjunta con una universidad / con estudiantes de diferentes
carreras, que ayuden a diseñar posibles soluciones al reto específico
6. Creación de agendas compartidas y multisectoriales por problemática o reto y solución
7. Evento del ecosistema:
• ¿Qué papel podría jugar / valor podría aportar, el sector privado en la resolución de los problemas que
enfrenta el estado más allá de la filantropía o la responsabilidad social corporativa?
• ¿Cuáles son los intereses y retos que nos unen como sector y cómo podemos ayudarnos a realizarlos
y sobrepasarlos?
8. Esfuerzos de concienciación sobre la rentabilidad y oportunidad de la inversión de impacto y
capacitación a inversionistas

Sector público
Existen en el gobierno varias secretarías y direcciones específicamente creadas para impulsar y apoyar
al emprendimiento y la innovación. Quizá, el mayor problema identificado en estos momentos ha sido la
falta de comunicación y difusión de las iniciativas que éstas han estado llevando a cabo por el contexto
de cercanía con las elecciones. Esto sería un reto en cualquier circunstancia, pero en este caso también
supone un obstáculo importante para el éxito de sus programas o iniciativas.

ROL
La principal función del gobierno es representar los intereses de la sociedad en general ya que es
elegido por la población para que decida, legisle y controle el cumplimiento y ejecute, a través de la
administración pública, las leyes aprobadas.
Partiendo de esta visión básica, se puede entender que el sector público es un aglomerador y alineador
de las demandas sociales y por tanto debería dirigir las visiones, definir las líneas y proveer la dirección
de las acciones que deberían tomar el resto de sectores.
Debe vincular a los diferentes sectores, y proveer la seguridad para la vida y el desarrollo económico.
Esto implica aportar políticas públicas y marcos jurídicos estables que favorezcan los negocios, la
inversión, el consumo, y la generación de riqueza. Siendo incluso financiador en ciertos momentos a
través de programas gubernamentales y otros canales.
Podría ser el que enseñe a colaborar y actuar como homogeneizador.

ACTORES
‣ Gobierno: secretarías estatales y municipales
‣ Administración Pública: URGEs
‣ Consejo de Emprendimiento

Consejo, 1 Gobierno, 1
AC, 1
Evento, 1
Programa, 1
Secretaría, 8
Red, 2

Centro de
investigación, 3
Instituto público,
6

Fideicomiso /
fondo, 3

Dirección, 3
Organismo
público, 6

RETOS
Transparencia y corrupción
• Baja credibilidad de la población en las instituciones públicas
Claridad de rol y estrategia
• No hay claridad en qué papel querría/ tendría que jugar en el ecosistema de emprendimiento e
innovación
• La falta de alineación en objetivos con el resto de actores y sectores, dificulta el impulso del
emprendimiento y la innovación en el estado
• Esto también se ve reflejado en la falta de métricas de medición de impacto
• Se identifica un bajo nivel de colaboración intersectorial y dentro del mismo sector público. Esto se ve
reforzado cuando, en determinadas situaciones, no es fácil o posible alinear los objetivos de SE, SI,
SEP, etc.
Infraestructura y marco jurídico
• Se requiere una legislación más fuerte en temas de propiedad intelectual que anime a los
emprendedores y les de seguridad para desarrollar sus innovaciones
• El que no exista una oficina de Registro de Propiedad Intelectual es una piedra más en el camino del
desarrollo económico del estado. Los emprendedores, innovadores que tuvieran una idea en Sinaloa
se tendrían que ir a otros estados para desarrollar y proteger sus ideas.
• Falta infraestructura y un presupuesto público determinado y especializado en emprendimiento e
innovación
• La complejidad en trámites burocráticos y requisitos muy estrictos para conseguir recursos públicos
para emprendimiento e innovación

PROPUESTAS
1. Creación de una institución pública independiente de apoyo al emprendimiento y la innovación o, tal
vez, fortalecimiento y dotación del poder y las herramientas al INAPI para que éste actúe como tal
• Propósito de la institución: fomento y apoyo al emprendimiento y la innovación
• Estrategia definida y clara
• Valores
1. Neutralidad política
2. Imparcialidad
3. Independencia

2. Fortalecimiento del Consejo de Emprendimiento a través de:
• Incluir a emprendedores, academia y a representantes de diferentes municipios en el mismo
• Estrategia definida y clara
• Valores
1. Neutralidad política
2. Imparcialidad
3. Independencia
3. Evento del ecosistema:
• ¿Qué papel podría jugar / valor podría aportar, el sector público en la resolución de los problemas que
enfrenta el estado más allá de las funciones básicas de educación y salud que aporta actualmente?
• ¿Cuáles son los intereses y retos que unen a Sinaloa y cómo puede ayudar el sector a realizarlos y
sobrepasarlos?
• Podría aprovecharse la Semana Sinaloense del Emprendedor
4. Difusión y fortalecimiento del programa “Maker Labs” a través de la colaboración con sector privado y
emprendedores existentes
5. Difusión y fortalecimiento del programa Dream Ventures a través de dotarlo de un acompañamiento a
los emprendedores con programas de fortalecimiento y profesionalización
6. Creación de un Registro y una ley de Propiedad Intelectual del estado
7. Simplificación y abaratamiento de los trámites de constitución y cierre de empresas

Academia
ROL
La función principal de la academia en la sociedad es la formación académica de las personas. Muchas
veces también provee con la infraestructura para que la investigación y la transferencia del
conocimiento sean posibles. Principalmente deben proveer a los demás sectores con los recursos
humanos que necesitan para realizar sus funciones de forma excelente.
Como una sub-parte de esta último función mencionada, también se podría decir que las universidades
pueden fungir como proveedores de acceso a infraestructura física para la incubación de negocios
intersectoriales (especialmente a través de conectar la investigación con salidas económicas a través de
la vinculación entre los investigadores, los estudiantes y el sector privado.

ACTORES
‣ Universidades
‣ Investigadores
‣ Centros de investigación
‣ Estudiantes
‣ Incubadoras de universidades
‣ Parques de innovación y emprendimiento de universidades

Programa, 2

Red, 1 Dirección, 1

Centro de
emprendimiento, 1

Parque, 2

Centro de
investigación, 3

Universidad, 17

Instituto, 4

Preparatoria, 4
Incubadora, 5

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY (ITESM)
INSTANCIAS PARA
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN

Parque de emprendimiento e innovación Sinaloa: Instituto de Emprendimiento
Eugenio Garza Laguera (Cada campus del TEC tienen un instituto)
• Emprendimiento innovador: Objetivo de generar 20 empresas top en
2020, reconocidas a nivel nacional
• TEC Social: Busca que los alumnos se sensibilicen en emprendimiento
social y que también tenga desarrollo

OBJETIVO

Busca que, a través de programas y plataformas, se impulse el emprendimiento
con todos los grupos de interés.

PROGRAMAS DE APOYO • Alianzas con empresas
AL EMPRENDIMIENTO E
• Programas en emprendimiento
INNOVACIÓN

• Incubadora de empresas

• Programa de mentores (grupo de empresarios reconocidos que apoyan a
proyectos - gratuito)
• Programa de centro de familias emprendedoras: profesionalización y
sucesión
• Servicios de transferencia de tecnología (propiedad intelectual)
• Conexión con más recursos
• Beca al talento emprendedor
• INC MTY en Monterrey: apoyo de viáticos a los alumnos que concursan
• Gestión de proyectos con impacto social generados por los alumnos
• Inspiración y concienciación sobre emprendimiento social
• Reto emprendedor con sentido humano (donaciones a proyectos sociales)
POBLACIÓN ATENDIDA

• Alumnos
• Ex-alumnos
• Comunidad externa: emprendedores con una idea de negocio, innovadora,
enfoque tecnológico, iniciativa de alto impacto, escalable o con impacto
social

MAESTROS Y
ASIGNATURAS

• Materias de emprendimiento en todas las carreras (Ejemplo: Materia
“Formación para el desarrollo de liderazgo emprendedor”: desarrollo de
prototipos que se presenta en noviembre en el INC Monterrey)
• Personal especializado (25 personas forman el equipo de emprendimiento:
maestros, coordinadores de emprendimiento y vigilancia)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY (ITESM)
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y CAPACIDAD

• Incubadora: 50 empresas/proyectos al año
• Aceleradora : 5 empresas / proyectos
• Oficina de transferencia: 3 proyectos
• Espacio de oficinas: 3 empresas
• Area de emprendimiento (área común para talleres y capacitaciones,
cubículos para uso libre de los emprendedores, oficinas de exTECs, y área de
emprendimiento social, área para asesores)
• Laboratorios
• Oficinas de profesores, investigadores, consultores, salas de juntas y salas
de capacitación
• Internet, computadoras, teléfono, salas, mesas

INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON
EMPRENDIMIENTO O
INNOVACIÓN

• Tesis en innovación en empresas familiares

PRESUPUESTO

• Presupuesto anual de 220,000 MXN para emprendimiento en general

• Sergio Ortiz (campus MTY) líder de profesores del TEC que quieren estudiar
doctorado en temas de emprendimiento (desde 2010)
• Convenio con Universidad de Cantabria para diseñar este programa de
doctorado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS)
INSTANCIAS PARA
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN Y
OBJETIVOS

UNIVERSIDAD
Dirección de Vinculación y RRII
• Conectar a la universidad con los diferentes sectores de la sociedad a través
de programas como bolsa de trabajo, conexiones comerciales con
investigadores y sus investigaciones, prácticas profesionales
Coordinación de Emprendimiento e Innovación
• Fomentar el emprendimiento y la incubación de empresas
INCUBADORA
• Elaborar estrategias para promover el emprendimiento en la región
• Buscar aliados estratégicos
• Desarrollar, potenciar y promover los empresarios y emprendedores de la
región
PREPARATORIA
Coordinación General de Sistemas de Emprendimiento de la Media Superior
• Sensibilizar a los estudiantes a la vez que provee los conocimientos y
herramientas para que puedan realizar sus emprendimientos e innovaciones
PARQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
• Surge de una iniciativa entre gobierno y universidad por una necesidad en el
área de TICs, ya que había una brecha en la atención a empresas
• Se busca desarrollar tecnología a la medida para diferentes áreas y RRHH
especializados

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS)
PROGRAMAS DE APOYO UNIVERSIDAD:
AL EMPRENDIMIENTO E
• Incubadora de empresas: están queriendo entrar en temas de alto impacto,
INNOVACIÓN

pero aún no han desdoblado la estrategia. Encuentran dificultad para
conectar a los investigadores con otros sectores.

• Mapeo de los investigadores: ¿qué están haciendo?
• Consejo de Consultores conformado por profesores que asesoraban a los
emprendedores pero fracasó porque no se les pagaba
• Taller de introducción al emprendimiento e innovación
• Beca de incubación
• Apoyo en viáticos
• Catálogo de conferencias con actores del ecosistema
• Transferencia de metodologías para hacer una incubadora con Factor E
• Mentorías con maestros de facultades de Administración
INCUBADORA:
4 ejes:
• Social: cualquier idea debe ser socialmente responsable, se busca resolver
casos de personas con escasez recursos, sobre todo de artesanos con
capacitación, capital semilla, y apoyo en comercialización de productos.
• Emprendimiento: se capacita para el desarrollo de la idea de negocio a
través de su metodología.
• Bufete empresarial: se da seguimiento a las empresas, empezando por un
diagnóstico de habilidades y se provee todo lo que necesite.
• Internacionalización: exportación e importación de productos.
PREPARATORIA:
• Ferias
• Becas de 10,000MXN
• Co-works
• Conferencias
• Capacitaciones para docentes y alumnos
PARQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:
• Solo desarrollan colaboraciones para emprendimientos tecnológicos
• No es rentable para las empresas / organizaciones trabajar con ellos y el
número de proyectos que manejan baja cada año
• Es una oportunidad para buscar soluciones y ser creativos para encontrar
alternativas para la colaboración

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS)
POBLACIÓN ATENDIDA

• Alumnos universitarios y preparatoria
• Maestros
• Investigadores
• Empresas
• Organizaciones sociales
• Entidades gubernamentales
• Público en general

MAESTROS Y
ASIGNATURAS

UNIVERSIDAD:
• Materia de emprendimiento y taller de desarrollo de proyectos pero solo en
algunas carreras, no en todas (Ciencias de la salud)
PREPARATORIA:
• Materia “Economía, empresa y sociedad” (para los de tercer año y se está
buscando ampliar también al segundo año)
• Materia “ Principios de Administración”
• 1 maestro por centro capacitados a través de una metodología,
certificaciones de lean canvas, design thinking, mindfulness
PARQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:
• 20-25 personas de Administración (proyectos, nóminas, compras),
Conectividad, internet, datos, soporte técnico, Administración de proyecto,
Transferencia de tecnología y 10-15 estudiantes que van y vienen
• Personal muy enfocado en la rentabilidad, se identificó un área de
oportunidad para impulsar y animar a la colaboración intersectorial

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA (UAS)
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y CAPACIDAD

UNIVERSIDAD:
• 17 personas en la oficina de Vinculación
• Oficina
• Incubadora (una sala sin computadoras ni internet)
• Facultades de la universidad
INCUBADORA:
• 4 cubículos
• 1 recepción
• 1 sala de capacitación (20 personas)
• 5 personas
• 20 servicio social
• Todos los servicios
PREPARATORIA:
• Oficina para coordinación en Culiacán
• 104 centros de emprendimiento con salas audiovisuales, salas de IT…
• Internet, mesas, sillas, pizarrones, compus
• Se quiere hacer un centro de co-work en cada unidad regional con aliados no
necesariamente de gobierno sino empresarios, bancos, empresas locales,
padrinos, universidades…
PARQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:
• Laboratorios de robótica y TICs
• Oficina de transferencia de tecnologia
• Centro de instrumentos para patentes y marcas
• Posibilidad de usar todas las facultades de la universidad

INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON
EMPRENDIMIENTO O
INNOVACIÓN

No está mapeado

PRESUPUESTO

No hay presupuesto específico

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA (UPSIN)
INFRAESTRUCTURA
PARA
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN

Centro de innovación e incubación de negocios empresariales (CIINE)

OBJETIVO

• Gestionar, analizar, vincular a los actores principales dentro del ecosistema
de emprendimiento de la zona sur
• Nace con el objetivo de dar salida comercial a las investigaciones de la
universidad

PROGRAMAS DE APOYO • Registro de patentes de productos
AL EMPRENDIMIENTO E
• Incubación de negocios
INNOVACIÓN

• Vinculación con empresas

POBLACIÓN ATENDIDA

• Alumnos
• Maestros

MAESTROS Y
ASIGNATURAS

• Materia “Desarrollo de proyectos”, “Innovación de nuevos
productos” (transversal)
• Personal no especializado

INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y CAPACIDAD

• Internet
• 4 cubículos
• 1 sala de juntas
• Capacidad para 4500 empresas o ideas

INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON
EMPRENDIMIENTO O
INNOVACIÓN

Sergio Ortega está realizando una que aún no está publicada a la fecha de
cierre de este reporte (Junio 2018)

PRESUPUESTO

60,000 - 80,000 MXN

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
INFRAESTRUCTURA
PARA
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN

Coordinación de Programas Federales y Emprendimiento

OBJETIVO

Busca concienciar y formar a los estudiantes en temas de emprendimiento

PROGRAMAS DE APOYO • Diagnóstico de emprendimiento en la universidad
AL EMPRENDIMIENTO E
• Apoyo con consultores para bajar fondos del INADEM
INNOVACIÓN

• Capacitación en emprendimiento (talleres para cualquier estudiante de
cualquier carrera)

POBLACIÓN ATENDIDA

• Alumnos
• Consultores
• Investigadores

MAESTROS Y
ASIGNATURAS

• Materia “Cultura emprendedora”

INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y CAPACIDAD

• Oficina

INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON
EMPRENDIMIENTO O
INNOVACIÓN

Doctorado en TICs, emprendimiento e innovación

PRESUPUESTO

N/A

• Sin maestros especializados
• Universidad (investigadores, laboratorios)
Diagnóstico de emprendimiento en la UDO

RETOS
Claridad en rol y estrategia
• Hay falta de claridad en el rol que tendría / querría jugar en el ecosistema de emprendimiento e
innovación. No se comprende el rol de formación de emprendedores que también tienen, como
proveedores de los recursos humanos que necesitan las empresas, y de los conocimientos y
herramientas que las personas necesitan para crear valor en el mercado.
• Rol de conexión, vinculación entre academia, investigadores y sector privado / empresa
• Se debería trabajar en fortalecer la alineación en objetivos con el resto de actores y sectores
• Aun no se ha visto la oportunidad de que el emprendimiento e innovación son herramientas
transversales que podrían ser aplicables en cualquier carrera o sector
Presupuesto
• Falta de presupuesto específico dedicado a innovación y emprendimiento o si lo hay, es muy reducido
• No están contabilizadas las asignaturas específicas de emprendimiento e innovación
• Sí hay asignaturas pero no se dan en todas las carreras
• La infraestructura física para fomentar el emprendimiento dentro de las universidades no se
aprovecha al máximo
• No hay personal / maestros especializados en emprendimiento e innovación
Medición de impacto
• No hay métricas de medición de impacto
‣ nº de estudiantes que emprendieron
‣ nº de empresas constituidas, que continuan y las que no
‣ nº de colaboraciones entre investigadores, estudiantes, empresas, etc.
Colaboración intra & inter sectorial
• Las empresas no se acercan a los centros de innovación universitarios, los centros a veces ponen
trabas a la colaboración y los requisitos del estado para dar las ayudas son complicados de bajar y
gestionar.
• No hay buena comunicación entre sector privado y académico. Las empresas dicen tener unas
necesidades y no encontrar un “match de habilidades”.
Conexión de la investigación con salidas de mercado
• Dificultad de sacar al investigador de su laboratorio y que colabore con estudiantes u otros para darle
una salida comercial a sus investigaciones
• Muchas veces la burocracia y los procesos administrativos son centralizados y lentos y esto funciona
como barreras al emprendimiento

PROPUESTAS
1. Evento del ecosistema:
1. ¿Qué papel podría jugar / valor podría aportar, la academia en la resolución de los problemas que
enfrenta el estado?
2. ¿Cuáles son los intereses y retos que nos unen como sector y cómo podemos ayudarnos a
realizarlos y sobrepasarlos?
3. ¿Cómo podemos crear canales para la comunicación y colaboración con otros sectores que nos
necesitan y de los cuales dependemos?
2. Diseñar y convocar un reto intersectorial, en el que una empresa/ sector/ industria presente un reto
social o ambiental que enfrenta, se identifique un emprendedor y/o investigador que esté
enfrentándolo y solucionándolo, y se trabaje de forma conjunta con una universidad / con estudiantes
de diferentes carreras, que ayuden a diseñar posibles soluciones al reto específico
3. Llevar a cabo capacitaciones en materias de emprendimiento e innovación a los maestros que
impartan estas materias
4. Animar a emprendedores a dar clases, conferencias y/o mentorías

Sector de emprendimiento e innovación
Existe un ecosistema de emprendimiento e innovación en el que se encuentran actores de todos los
tipos. El reto en Sinaloa, no es que falte infraestructura para el emprendimiento y la innovación, sino que
la que hay está infrautilizada.

ROL
El sector de emprendimiento e innovación aporta la infraestructura necesaria para que el
emprendimiento pueda ser posible. Esto implica desde el apoyo financiero, pasando por el apoyo técnico
a través de consultoras hasta los eventos y espacios físicos.

ACTORES
‣ centros de co-working
‣ financiadores / organizaciones de inversión
‣ certificadores
‣ consultores
‣ startups
‣ incubadoras
‣ aceleradoras

Centro de
Consejo, 1
emprendimiento, 2

Aceleradora, 1

Fondo, 1
Asociación civil, 4

Empresa, 18
Consultora, 3
Incubadora, 6

Red, 8

Evento, 9

RETOS
Cultura
• La cultura de emprendimiento está empezando
• No hay conocimiento ni impulso del emprendimiento social
• Falta fortalecer la diferenciación entre emprendimiento de alto y bajo impacto
• Se tiene la idea de que el emprendedor es joven y el adulto, empresario
• Al no haber conocimiento sobre el concepto de alto impacto, ni alineación sobre su definición, ni
capacitadores preparados, se convierte en un círculo vicioso: los emprendimientos creados en el
estado, son de bajo impacto
• Esfuerzos como éste y otros estudios y diagnósticos que se han llevado a cabo, son muestra de la
voluntad de todos por dinamizar, fortalecer y establecer el ecosistema de emprendimiento e
innovación, pero no se comparten a nivel ecosistémico
Marco jurídico
• La ley de emprendimiento identifica al emprendedor como una persona joven
• Los trámites y la burocracia son complejos y caros, lo cual obstaculiza el emprendimiento
Talento
• La mayor parte de emprendedores se capacitan a través de la universidad y no tienen maestros
especializados o con experiencia
• Tampoco las personas de sector público destinadas en direcciones específicas tienen capacitación
especializada
• Hay pocas organizaciones locales dedicadas a la capacitación de capacitadores
• Esta situación genera un problema generalizado de talento: los negocios no sobreviven porque los
emprendedores no están bien capacitados ni encuentran al equipo preparado porque no tampoco
tienen a los mejores maestros
• Falta profesionalizar la gestión de las startups y las empresas en general y para esto hace falta
formación
Alineación de estrategia
• No existe un organismo exclusivamente dedicado a diseñar y controlar la implementación de una
estrategia holística de emprendimiento e innovación en el estado
• No se manejan conceptos homogeneizados de emprendimiento, impacto, innovación, etc. en el
ecosistema ni se distingue entre tipos de público (emprendedores de alto/bajo impacto,
emprendimiento vs emprendedurismo, emprendedor vs empresario)
• No se generan emprendimientos de alto impacto o innovadores
Colaboración
• Se ha identificado una falta de colaboración entre los diferentes sectores del ecosistema. A pesar de
esto, los miembros del sector de emprendimiento e innovación son los que más colaboran entre si.
• El problema se da por la poca colaboración con el resto de sectores, especialmente de la academia y
sector emprendedor con el privado y el público. Esto queda de manifiesto en la composición del

Consejo de Emprendimiento, en el que no hay presencia de emprendedores. También por la falta de
canales de comunicación.
• La consecuencia de esta dinámica se identifica en el momento que se organizan hackatones, talleres,
pláticas o conferencias y los esfuerzos no están coordinados por sectores, temáticas, etc.
• Muchas veces se persiguen objetivos muy parecidos pero sin alineación, esto limita el potencial de
impacto que podrían tener.
• Se encuentran dificultades a la hora de colaborar con las instituciones de investigación para
desarrollar prototipos o para la recopilación de información.
Infraestructura
• Muchas de las organizaciones que apoyan el emprendimiento y la innovación se encuentran en
Culiacán y no todas tienen capacidad para alcanzar el resto del estado (especialmente agricultores en
el campo)
Varios municipios
Otros estados
Navolato
Sinaloa
San Ignacio
Salvador Alvarado
Rosario
Mocorito
Mazatlán
Guasave
Fuerte, El
Escuinapa
El ota
Choix
Culiacán
Cosalá
Concordia
Badiraguato
Angostura
Ahome
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• Hay incubadoras públicas y privadas, pero son mayoritariamente de bajo impacto y ninguna fomenta el
emprendimiento social. Solo Sinaloa Emprende, incubadora pública, tiene sucursales en todos los
municipios. A pesar de que estas incubadoras, Factor E y Sinaloa Emprende, están dirigidas a todos los
públicos, edades y sexos, la mayor parte de los emprendedores a los que atienden son de clase media
baja.
• Para la creación de empresas de base científica y tecnológica, aun hay pocos espacios para la
incubación.

• Tampoco hay muchas aceleradoras y las que hay no encuentran a los emprendedores que necesitan
para poder dar su apoyo, especialmente Endeavor que solo busca emprendedores de alto impacto.
• Se identificaron pocas consultoras especializadas.
Financiación
• Faltan inversionistas y conciencia entre los inversionistas de que invertir en emprendimiento e
innovación es una opción viable y rentable.
• SVX: como capacitador del inversor de impacto
• No hay programas de apoyo a los emprendedores en sus primeros 3 años de vida / en etapa temprana
• La inexistencia de una una oficina de Registro de Propiedad Intelectual, patentes y marcas, unido a la
falta de cultura de transferencia de tecnología, hace que las innovaciones no encuentren salidas
comerciales.
• En general, las organizaciones del ecosistema de emprendimiento e innovación, tienen problemas de
financiación, sobre viven a base de subsidios públicos y donaciones, aun no son autosustentables.
Impacto
• La medición de impacto es casi inexistente.
• No se identificaron organizaciones especializadas o con conocimiento o productos o servicios
específicos para la medición de impacto.
• Esto provoca que haya poca difusión del buen impacto que están creando las startups y
organizaciones sociales sinaloenses. Al no conocerse los casos de éxito, otros potenciales
emprendedores o innovadores no se inspiran o motivan para crear sus propios proyectos.
• Falta una visión de impacto estratégico, muchas veces se queda en lo filantrópico o en el premio y no
en la solución del problema que los trajo aquí.

PROPUESTAS
Cultura
1. Evento del ecosistema:
• ¿Qué papel podría jugar / valor podría aportar, el sector público en la resolución de los problemas que
enfrenta el estado más allá de las funciones básicas de educación y salud que aporta actualmente?
• ¿Cuáles son los intereses y retos que unen a Sinaloa y cómo puede ayudar el sector a realizarlos y
sobrepasarlos?
• Podría aprovecharse la Semana Sinaloense del Emprendedor
2. Elaboración de un diccionario de emprendimiento e innovación
Marco jurídico
1. Creación de un Registro y una ley de Propiedad Intelectual del estado
2. Simplificación y abaratamiento de los trámites de constitución y cierre de empresas

Talento
1. Llevar a cabo capacitaciones en materias de emprendimiento e innovación a los maestros que
impartan estas materias
2. Animar a emprendedores a dar clases, conferencias y/o mentorías
Alineación de estrategia
1. Creación de una institución pública independiente de apoyo al emprendimiento y la innovación o, tal
vez, fortalecimiento y dotación del poder y las herramientas al INAPI para que éste actúe como tal
• Propósito de la institución: fomento y apoyo al emprendimiento y la innovación
• Estrategia definida y clara
• Valores
1. Neutralidad política
2. Imparcialidad
3. Independencia
2. Fortalecimiento del Consejo de Emprendimiento a través de incluir a emprendedores, academia y a
representantes de diferentes municipios en el mismo
• Estrategia definida y clara
• Valores
1. Neutralidad política
2. Imparcialidad
3. Independencia
3. Creación de agendas compartidas y multisectoriales por problemática o reto y solución
Colaboración y comunicación
1. Diseñar y convocar un reto intersectorial, en el que una empresa/ sector/ industria presente un reto
social o ambiental que enfrenta, se identifique un emprendedor y/o investigador que esté
enfrentándolo y solucionándolo, y se trabaje de forma conjunta con una universidad / con estudiantes
de diferentes carreras, que ayuden a diseñar posibles soluciones al reto específico
2. Creación de un grupo del ecosistema de emprendimiento e innovación en redes sociales (Facebook y
LinkedIn especialmente)
3. Creación de una página web del ecosistema de emprendimiento e innovación donde se encuentre
todo lo relacionado, desde convocatorias, cursos y capacitaciones, eventos, redes sociales, hasta los
casos de éxito locales, etc.
Infraestructura
1. Difusión y fortalecimiento del programa “Maker Labs”
2. Difusión y fortalecimiento del programa Dream Ventures a través de dotarlo de un acompañamiento a
los emprendedores con programas de fortalecimiento y profesionalización
3. Apoyo intersectorial para la recopilación de estadística

Financiación & impacto
1. Capacitación a los donantes / inversionistas y a las mismas organizaciones para que conozcan el
“outcomes-based philanthropy” y el valor del impacto colectivo
2. Documentación y difusión de casos de éxito para ayudar a la replicabilidad de las organizaciones y sus
impactos y soluciones

Aprendizajes y conclusiones

!

El tipo de personas que buscamos crear

El viaje del emprendedor en Sinaloa
A continuación se presenta el viaje del emprendedor sinaloense. Por dónde empieza desde que tiene una
idea o identifica un problema, desarrolla y valida un prototipo, identifica un equipo, cómo opera, crece y
mide su impacto.

Para cada una de estas fases, se analizan a continuación:
1. Lo que implica cada una
2. Los actores involucrados
3. La situación y retos presentes en Sinaloa
4. La infraestructura existente identificada a disposición del emprendedor o innovador

Fase 1: Tener una idea / identificar un problema
Descripción
Normalmente un negocio comienza con la identificación de un problema que se quisiera resolver o de
una necesidad que se quiere satisfacer.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Problemahabiente / potencial beneficiario
3. Academia
4. Incubadoras / centros de emprendimiento

Situación en Sinaloa
• Falta cultura de apoyo y desarrollo del emprendimiento y la innovación en general, y es aun menor en
relación al emprendimiento social
• No hay conocimiento en temas de emprendimiento social y alto impacto
• No hay un vocabulario homogeneizado
• Falta desarrollar habilidades blandas (empatía, trabajo en equipo, liderazgo) en las personas, activarlas
como agentes de cambio en sus vidas y su entorno
• Falta de alineación entre sectores de la importancia y transversalidad del emprendimiento e
innovación como una herramienta de solución de problemas a través de la colaboración intersectorial
• Hay conformismo con la situación actual y muchas veces falta imaginación y ganas para buscar el
cambio o la mejora

Infraestructura existente identificada
• Diagnóstico del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación en Sinaloa (Iniciativa de Secretaría de
Economía, Junta de Asistencia Privada, Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa y Ashoka)
• Estudio “Participación de la universidad en el emprendimiento en regiones con economía basada en
eficiencia: una aproximación a través del estudio del Estado de Sinaloa, México”
• 12 eventos (hackatones, startup weekends, conferencias, eventos)
• 11 universidades + 5 incubadoras universitarias + 2 parques de innovación universitarios
• 3 centros de emprendimiento + 7 incubadoras (no universitarias)

Fase 2: Investigar
Descripción
Para poder resolver el problema de forma efectiva y eficiente, se estudia para conocer de fondo la
problemática, se investiga sobre posibles soluciones, se toma inspiración de otros sectores o países y se
busca la adaptación al contexto específico.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Problemahabiente / potencial beneficiario
3. Academia y centros de investigación
4. Sector público: recolectores de estadística

Situación en Sinaloa
• Falta de colaboración y transparencia entre instancias públicas
• Difícil acceso o inexistencia de información estadística actualizada y pública
• A su vez, la falta de conciencia sobre la importancia de tener y recopilar información sobre los retos y
problemas para diseñar las soluciones adecuadas
• Los procesos burocráticos son largos y complejos, a veces pidiendo requisitos que desaniman a la
utilización de la infraestructura existente
• Los casos de éxito que existen en el estado no aportan su tiempo y recursos a apoyar el desarrollo de
nuevos emprendimientos e innovaciones

Infraestructura existente identificada
• 11 universidades + 5 incubadoras universitarias + 2 parques de innovación universitarios
• 6 centros de investigación (3 de ellos públicos)
• Servicios públicos: CONACYT, 6 institutos públicos sectoriales

Fase 3: Definición de concepto, problema, solución y modelo de
negocio
Descripción
Una vez se tiene toda la información encima de la mesa, se empieza a definir el concepto del
emprendimiento. Es decir, qué aspecto específico del problema se busca enfrentar, cual es la solución
que se propone, cómo se va a conseguir que esa propuesta llegue al mercado y cómo obtendrá la
rentabilidad para los emprendedores y sus inversionistas.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Problemahabiente / potencial beneficiario
3. Medios de comunicación / academia (documentadores y difusores de casos de éxito)
4. Consultoras / incubadoras

Situación en Sinaloa
• No existe un forma jurídica para emprendimientos que busquen resolver problemáticas sociales y esto
es una barrera para recibir fondos del INADEM (que se dan a empresas y no a ACs/SCs/IAPs)
• La falta de casos de éxito documentados y difundidos, limita la imaginación del emprendedor para
desarrollar un concepto rentable, viable y escalable

Infraestructura existente identificada
• 5 consultoras
• 12 incubadoras públicas y privadas
• 12 eventos (hackatones, startup weekends, conferencias, eventos)
• 6 programas relacionados con emprendimiento e innovación
• 8 medios de comunicación interesados en contar noticias relacionadas con emprendimiento e
innovación
• 11 universidades + 5 incubadoras universitarias + 2 parques de innovación universitarios

Fase 4: Diseño de prototipo
Descripción
Antes de empezar con grandes inversiones, se debe crear un prototipo. La idea es crear un modelo del
producto o servicio que se quiere lanzar, con la menor inversión de tiempo y dinero posible de manera
que se pueda ir perfeccionando o modificando en función de lo que se vaya aprendiendo en las
siguientes fases.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Problemahabiente / potencial beneficiario
3. Academia y centros de investigación: prestación de infraestructura, espacios físicos (laboratorios u
oficina), internet, biblioteca, profesores, etc.
4. Sector público: CONACYT u otros inversionistas en primeras etapas de investigación
5. Incubadoras
6. Sector privado: áreas de I+D, inversión social o RSC

Situación en Sinaloa
• Incubadoras u organizaciones sectoriales no llegan a toda la geografía del estado
• No se cuenta con infraestructura para desarrollo de prototipos
• Procesos burocráticos complejos y requisitos muy estrictos para recibir fondos públicos y del
CONACYT
• Mala gestión y mal diseño de los procesos y requisitos para dar ayudas públicas
• Faltan incubadoras de alto impacto
• No hay colaboración ni conexiones establecidas entre academia y empresas: desconexión entre el
creador de talento y la demanda del talento
• Los parques de innovación de las universidades ponen trabas para la utilización de su infraestructura,
muchas veces las empresas no quieren acercarse a ellos o obstaculizan la difusión del conocimiento
desarrollado y los requisitos del estado para recibir y gestión fondos públicos son complejos

Infraestructura existente identificada
• 6 programas relacionados con emprendimiento e innovación
• 6 centros de investigación (3 de ellos públicos)
• 11 universidades + 5 incubadoras universitarias + 2 parques de innovación universitarios
• 12 incubadoras públicas y privadas
• 3 direcciones públicas + 2 secretarías relacionadas con emprendimiento e innovación
• 37 empresas + 15 clusters/ cámaras + 10 asociaciones empresariales + 1 evento

Fase 5: Lanzamiento y validación de prototipo / MVP
Descripción
Una vez se cuenta con el prototipo, la cuestión es lanzarlo al mercado lo más rápido posible con la idea de
validarlo con los potenciales usuarios o clientes o adaptarlo, modificarlo o pivotearlo en caso de que no
cumpla con la función inicialmente buscada.
Esta fase y la anterior pueden repetirse cuantas veces haga falta hasta desarrollar la versión "definitiva".

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Problemahabiente / potencial beneficiario
3. Sector público: CONACYT u otros inversionistas en primeras etapas de investigación
4. Incubadoras
5. Academia

Situación en Sinaloa
• Faltan maestros especializados en metodologías de emprendimiento, lean modeling, business model
canvas y otras
• En general falta personal capacitado en temas de emprendimiento y resolución de problemas
• A pesar de que los jóvenes le tienen miedo a las carreras técnicas, y hay pocos egresados, existen
empresas de desarrollo de software y app, pero se tiene la idea de que son caros sus servicios

Infraestructura existente identificada
• 5 consultoras
• 12 eventos (hackatones, startup weekends, conferencias, eventos)
• 12 incubadoras públicas y privadas
• 37 empresas + 15 clusters/ cámaras + 10 asociaciones empresariales + 1 evento
• 11 universidades + 5 incubadoras universitarias + 2 parques de innovación universitarios
• 3 direcciones públicas + 2 secretarías relacionadas con emprendimiento e innovación
• Servicios públicos: CONACYT, 6 institutos públicos sectoriales

Fase 6: Creación del equipo
Descripción
Para que el emprendimiento sea un éxito, siempre hará falta un buen equipo interdisciplinario. En
función de cada empresa, se identificarán puestos clave y se buscará a los miembros especializados en
esos ámbitos.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Problemahabiente / potencial beneficiario
3. Academia: proveedor y capacitador de talento
4. Incubadoras / hackatones / semanas del emprendedor
5. Consultores / asesores / mentores
6. Aceleradoras

Situación en Sinaloa
• Problema de éxodo de talento
• Bajo nivel de inglés
• Falta de profesores y mentores especializados en temas de emprendimiento
• Pocos egresados de carreras técnicas y universidades no son exigentes con el nivel de talento y la
solución de este problema no es prioridad para la SEP porque tiene que solucionar otros problemas
sindicales que le quitan mucho tiempo
• Existe una idea generalizada de que hay un problema de talento y específicamente de calidad en el
mismo

Infraestructura existente identificada
• 11 universidades + 5 incubadoras universitarias + 2 parques de innovación universitarios
• 5 consultoras
• 12 eventos (hackatones, startup weekends, conferencias, eventos)
• 12 incubadoras públicas y privadas
• 1 aceleradora + 11 redes relacionadas con emprendimiento e innovación

Fase 7: Operación
Descripción
Ya con el producto o servicio prototipado y validado y con el equipo armado, se empiezan las operaciones
regulares.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Problemahabiente / potencial beneficiario
3. Equipo del emprendedor
4. Centros de co-working / oficinas
5. Sector público: INADEM y otros inversionistas en primera etapa de operación de emprendimientos

Situación en Sinaloa
Los mayores problemas a los que se enfrenta el emprendedor en Sinaloa, son principalmente:
a) falta de talento preparado y dispuesto para trabajar en un startup
b) dificultad para encontrar recursos económicos (inversionistas y ayudas en general)
c) dificultad para colaborar entre sectores

Infraestructura existente identificada
• 5 espacios de co-working
• 18 startups
• 15 organizaciones dedicadas al financiamiento (incluye bancos, fondos, fideicomisos, asociaciones,
eventos o programas)
• 1 aceleradora

Fase 8: Inversión / financiamiento
Descripción
Para poder crecer y seguir atendiendo a más y más beneficiarios, se requiere de inversión o
financiamiento.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Equipo del emprendedor
3. Problemahabiente / potencial beneficiario
4. Consultores / asesores / mentores
5. Aceleradoras
6. Organizaciones de inversión
7. Foros creados por el ecosistema
8. Sector público: agendas sectoriales, eventos multisectoriales
9. Sector privado: áreas de desarrollo de negocio, M&A, inversión social o RSC

Situación en Sinaloa
• Faltan organizaciones especializadas en gestión de fondos y ayudas públicas
• Faltan inversionistas en emprendimiento e innovación en general (no hay inversionistas ángeles ni
fondos de inversión de riesgo)
• Falta ayuda a emprendimientos en etapa temprana
• No se ve la oportunidad que sería el invertir en emprendimiento e innovación, la mayoría de
inversionistas siguen prefiriendo invertir en opciones tradicionales como el sector inmobiliario
• Oportunidad de concienciación y capacitación a inversionistas sobre inversión de impacto

Infraestructura existente identificada
• 1 aceleradora
• 15 organizaciones dedicadas al financiamiento (incluye bancos, fondos, fideicomisos, asociaciones,
eventos o programas)
• 12 eventos (hackatones, startup weekends, conferencias, eventos)
• 37 empresas + 15 clusters/ cámaras + 10 asociaciones empresariales + 1 evento

Fase 9: Escalamiento
Descripción
Escala e inversión van íntimamente ligados, una no podría pasar sin la otra y la otra no tendría sentido sin
un destino específico para el dinero.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Equipo del emprendedor
3. Problemahabiente / potencial beneficiario
4. Consultores / asesores / mentores
5. Aceleradoras u otras organizaciones con interés en escalar impactos
6. Organizaciones de inversión
7. Foros creados por el ecosistema
8. Sector público: agendas sectoriales, eventos multisectoriales
9. Sector privado: áreas de desarrollo de negocio, M&A, inversión social o RSC

Situación en Sinaloa
• No hay infraestructura para darle seguimiento a startups que ya tienen ideas y las desarrollaron
• Hay muy pocas aceleradoras

Infraestructura existente identificada
• 1 aceleradora + 11 redes relacionadas con emprendimiento e innovación
• 5 consultoras
• 15 organizaciones dedicadas al financiamiento (incluye bancos, fondos, fideicomisos, asociaciones,
eventos o programas)
• 12 eventos (hackatones, startup weekends, conferencias, eventos)
• 37 empresas + 15 clusters/ cámaras + 10 asociaciones empresariales + 1 evento

Fase 10: Medición de impacto
Descripción
No se puede mejorar lo que no se puede medir. La medición del impacto es fundamental en todas las
fases de un emprendimiento. La información que provee ayuda al emprendedor, y al resto del
ecosistema, a saber cómo están yendo en la consecución de los objetivos iniciales, y a diseñar
adaptaciones, estrategias, propuestas de inversión o colaboración con diferentes actores.

Actores involucrados
1. Emprendedor
2. Equipo del emprendedor
3. Problemahabiente / potencial beneficiario
4. Consultores / asesores / mentores
5. Aceleradoras
6. Medios de comunicación

Situación en Sinaloa
• Falta de medición de impacto de:
• ayudas a emprendedores
• emprendimientos constituidos
• emprendimientos que siguen o mueren
• Falta difusión del impacto, de las buenas prácticas, de los héroes, las personas, las iniciativas, los
programas, los casos de éxito
• Falta una visión de impacto estratégico, muchas veces se queda en lo filantrópico o en el premio y no
en la solución del problema que nos trajo aquí

Infraestructura existente identificada
• 8 medios de comunicación interesados en contar noticias relacionadas con emprendimiento e
innovación
• 5 consultoras
• 1 aceleradora + 11 redes relacionadas con emprendimiento e innovación

Los principales retos identificados del ecosistema de emprendimiento e
innovación sinaloense

Falta de estrategias
y objetivos
comunes y
alienados

Bajo nivel de
colaboración
entre sectores

No hay medios y
canales de
comunicación
para el
ecosistema

Se requiere
fortalecer el
conocimiento
de E&I

Hay infraestructura
pero no se aprovecha
todo su potencial

La respuesta a la pregunta inicial
Si volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo podemos responderla?

¿Cómo podemos, a través del emprendimiento y la innovación, solucionar las
problemáticas sociales y ambientales que enfrenta Sinaloa, a la vez que
alcanzamos un desarrollo económico para el estado?
Se han analizado:

Sectores estratégicos del
estado

Problemáticas sociales y ambientales

Infraestructura de
emprendimiento e innovación

Todos están interrelacionados. Pero, ¿cómo podemos pensar en aprovechar al máximo la infraestructura
de emprendimiento e innovación como herramienta para solucionar problemáticas y desarrollar
económicamente el estado?
La clave para el éxito de esta iniciativa es alinear las estrategias del estado:

Es decir, aprovechar los sectores de valor estratégico de Sinaloa, para solucionar problemáticas sociales
y ambientales, utilizando el emprendimiento y la innovación como herramienta para los mismos.

Alineación de estrategias
A continuación se muestra cómo podría verse esto:

Plan de acción
El orden de las cosas
En la sección del ecosistema se han analizado los roles, actores involucrados, retos y propuestas de
mejora de cada uno de los sectores. También se han identificado ciertos retos que son comunes al
ecosistema, pero que, para superarlos, diferentes actores deben intervenir, cada uno desde su expertise
y terreno.
Para que las iniciativas propuestas tengan el mayor éxito posible, es necesario pensar en un orden lógico
que facilite la implementación y operación de cada una.

INICIATIVA
1º Publicación del reporte y lanzamiento oficial del
ecosistema
2º Taller de teoría de cambio

3º Creación de redes sociales del ecosistema

4º Diseño y lanzamiento de la página web del
ecosistema sinaloense
5º Reto vertical

6º Changemaker Week: Encuentro de Líderes
Agentes de Cambio
7º Diccionario de emprendimiento e innovación

8º Capacitar a los capacitadores: Transferencia de
metodologías
• Transferencia de la Guía de Supervivencia del
Emprendedor
• Capacitación en medición de impacto
9º Bootcamp para emprendedores

RETO QUE ENFRENTA

Plan de acción
1º Publicación del reporte y lanzamiento oficial del ecosistema
Este reporte se ha realizado a partir de una colaboración intersectorial del gobierno, sector privado y
sector social. El objetivo inicial era fortalecer el ecosistema, alinear visiones, solucionar problemáticas y
facilitar el desarrollo económico de Sinaloa. Es por esto que la publicación de este reporte de forma
completamente pública y transparente es fundamental.

PROBLEMÁTICA

OBJETIVO

1. Crear conocimiento compartido que ayude a
todos los miembros a acelerar su curva de
Se han realizado varios estudios y diagnósticos a
aprendizaje
nivel estatal pero éstos no se han compartido o no
se conocen por el ecosistema. Esto provoca
2. Aglomerar toda la información en un lugar
desconocimiento y dificulta la colaboración ya que
común, transparente y accesible para todos
si no se conocen las iniciativas, no se pueden unir 3. Proveer al ecosistema con las herramientas
o complementar.
que necesita para diseñar sus estrategias y
colaboraciones

BENEFICIOS

BARRERAS

Se trata de una oportunidad única para romper
- Reticencia a compartir
paradigmas, predicar con el ejemplo y establecer - Miedos
una nueva dinámica en el ecosistema. La
colaboración y la transparencia serán, a partir de - Convocatoria
este momento, los patrones que regirán el sector.

PARTICIPANTES
‣ Aliados fundadores: CODESIN, JAP, Secretaría de Economía y Consejo de Emprendimiento
‣ Ashoka
‣ Actores y organizaciones identificados y entrevistados del ecosistema de todos los sectores
‣ Redes sociales y medios de comunicación

CONTENIDO Y DINÁMICA
1. Presentación de la iniciativa y el objetivo
2. Presentación de Ashoka y el valor que busca aportar
3. Presentación del diagnóstico, aprendizajes y plan de acción

INDICADORES DE ÉXITO
- Nº de asistentes

2º Taller de teoría de cambio
Desarrollar una teoría de cambio nos proporciona el instrumento necesario para monitorear nuestra
acción y así poder también rendir cuentas de nuestros actos. Este ejercicio prospectivo idealmente se
debería hacer con la participación de otros actores, ya que la calidad del ejercicio se multiplica debido a
que:
i) somos capaces de incorporar una multi-diversidad de miradas, opiniones, supuestos, intereses y
cuerpos de conocimiento que nos ayude a construir una visión (más) compartida y democrática de la
realidad y por consiguiente del proceso de cambio en el que estamos embarcados y que nos afecta a
unos y a otros de la misma y distinta manera;
ii) el mismo acto de incorporar a actores de diverso posicionamiento identitario y político hace que el
ejercicio ayude en el proceso político de lograr acuerdos de acción coordinada a partir de la
construcción (y negociación) de significados compartidos.

PROBLEMÁTICA

OBJETIVO

Una teoría de cambio nos permite ordenar nuestro
pensamiento y configurar de manera abstracta, y a
No existen esfuerzos alineados hacia un propósito
partir de nuestro cuerpo de conocimiento y
en común como estado.
experiencia, aquellas condiciones necesarias para
lograr el cambio deseado en un contexto
determinado.

BENEFICIOS
1. Nos permite (des)aprender y estar
constantemente atentos a la revisión y
actualización de los supuestos a partir de los
cuales configuramos inicialmente nuestra TdC
2. Releer el contexto y sopesar si las condiciones
de cambio establecidas inicialmente se
mantienen o si el contexto, emergente y
complejo, nos obliga a determinar nuevas
condiciones
3. (Re)definir nuevas estrategias que nos ayuden a
encarar operativamente y de mejor manera lo
mencionado en los puntos anteriores

BARRERAS
- Reticencia a ser autocríticos y a estar
constantemente reevaluando la situación
- No tener objetividad con el contexto

PARTICIPANTES
‣ Aliados fundadores: CODESIN, JAP, Secretaría de Economía y Consejo de Emprendimiento
‣ Ashoka
‣ Academia
‣ Emprendedores
‣ Sector público

CONTENIDO Y DINÁMICA
1. Taller de 8 horas sobre Teoría de Cambio
2. Se diseñará la teoría de cambio de Sinaloa combinando la visión e indicadores de los actores del
ecosistema

INDICADORES DE ÉXITO
- Nº de asistentes
- Salir con compromisos de trabajo puntuales
- Empatarlo con el plan de desarrollo del estado

3º Creación de redes sociales del ecosistema
Creación de un grupo de Facebook/ LinkedIn que sea punto de referencia para que los actores del
ecosistema se identifiquen, se encuentren, se comuniquen y compartan información y experiencias

PROBLEMÁTICA

OBJETIVO

Los actores del ecosistema no se conocen, no
existen lugares donde puedan encontrarse, y no
conocen herramientas o canales para colaborar y
comunicarse entre sí.

Crear canales de comunicación que permitan a los
diferentes actores y organizaciones, conocerse y
comunicarse entre sí.

BENEFICIOS

BARRERAS

Tanto el canal de comunicación como el caso de
Identificar al buen aliado que sea suficientemente
éxito, serán herramientas que permanecerán en el
clave e independiente como para ser el gestor del
ecosistema para siempre. Son herramientas
canal de comunicación del ecosistema
duraderas, fáciles de usar y de replicar.

PARTICIPANTES
- Redes sociales y medios de comunicación
- Social media manager
- Actores y organizaciones del ecosistema de todos los sectores

CONTENIDO Y DINÁMICA
1. Identificación de los miembros del ecosistema (actores y organizaciones)
2. Selección de un líder de la iniciativa

INDICADORES DE ÉXITO
- Tiempo de lanzamiento de los grupos
- Nº de miembros en el grupo
- Nº de miembros activos
- Nº de visitantes a la web

4º Diseño y lanzamiento de la página web del ecosistema sinaloense
Diseño y lanzamiento de una página web que sea punto de referencia para que los actores del ecosistema
se identifiquen, se encuentren, se comuniquen y compartan información y experiencias.

PROBLEMÁTICA

OBJETIVO

Los actores del ecosistema no se conocen, no
existen lugares donde puedan encontrarse, y no
conocen herramientas o canales para colaborar y
comunicarse entre sí.

Crear canales de comunicación que permitan a los
diferentes actores y organizaciones, conocerse y
comunicarse entre sí.

BENEFICIOS

BARRERAS

Tanto el canal de comunicación como el caso de
Identificar al buen aliado que sea suficientemente
éxito, serán herramientas que permanecerán en el
clave e independiente como para ser el gestor del
ecosistema para siempre. Son herramientas
canal de comunicación del ecosistema
duraderas, fáciles de usar y de replicar.

PARTICIPANTES
- Redes sociales y medios de comunicación
- Desarrollador web
- Actores y organizaciones del ecosistema de todos los sectores
- Tomato Valley

CONTENIDO Y DINÁMICA
1. Identificación de los miembros del ecosistema (actores y organizaciones)
2. Selección de un líder de la iniciativa
3. Acuerdo de las funcionalidades básicas que debería tener la página web y el tipo de información que
deberá contener y compartirse
1. Reportes y estudios
2. Convocatorias nacionales y locales
3. Buscador de organizaciones (conexión con Kumu)

4. Conector con redes sociales del ecosistema
5. Noticias y tendencias
6. Eventos
4. Lanzamiento de un hackathon en el que estudiantes de diseño web y comunicación propongan
diseños y funcionalidades

INDICADORES DE ÉXITO
- Tiempo de lanzamiento de la web
- Nº de miembros en el grupo
- Nº de miembros activos
- Nº de visitantes a la web

5º Reto Vertical
La colaboración requiere de ciertas herramientas y canales para poder darse. Muchas veces si no se
cuenta con algún medio de comunicación o con algún ejemplo inspirador, no se tiene una idea para poder
hacerlo realidad.

PROBLEMÁTICA
Los actores del ecosistema no se conocen, no
existen lugares donde puedan encontrarse, y no
conocen herramientas o canales para colaborar
entre sí.

OBJETIVO
Crear casos de éxito de colaboración
intersectorial que inspiren y motiven a los demás

La iniciativa consiste en el diseño de un reto vertical en el que participen diferentes actores, empresa,
universidades, emprendedores y sector público, de manera que se cree un caso de éxito de colaboración
que inspire y motive a otros a hacer lo mismo.

BENEFICIOS
Se trata de una herramienta que permanecerá en
el ecosistema para siempre. Son herramientas
duraderas, fáciles de usar y de replicar.

BARRERAS
- Falta de una empresa que quiera colaborar
- Falta de motivación en los maestros por
aprender y enseñar nuevas materias o adaptar
las que ya tienen

PARTICIPANTES
Sector académico: Las preparatorias y universidades se convierten en centros de innovación social que
de manera inter-semestral e interdisciplinaria inspiran a sus alumnos a resolver retos sociales y
ambientales a través de nuevos modelos de negocios.
Sector privado: Se realiza una colaboración con empresas comprometidas con conducir nuevas
prácticas de negocio y están abiertas a colaborar en un esquema de equipo de equipos para brindar a
estudiantes oportunidades de proponer soluciones con impacto social y/o ambiental a un reto que
enfrentan.

Sector social: Ashoka impulsa la visión de los estudiantes para proponer soluciones realmente
innovadoras, que permitan solucionar de manera creativa la problemática además de ser
financieramente sostenibles, replicables y escalables.
Emprendedor Social: A través de la red de Emprendedores Sociales de Ashoka se identifica a un
emprendedor social experto en el área del problema a resolver, para que desde su expertise, inspire a los
alumnos a pensar y proponer soluciones de impacto sistémico.

CONTENIDO Y DINÁMICA
1. Identificación de un reto de una empresa local
2. Selección de 3 carreras universitarias diferentes que tienen relación con el reto
3. Organizar equipos de las diferentes carreras y semestres que trabajen en conjunto para diseñar
soluciones al reto
4. Trabajar de forma coordinada entre maestros de las diferentes carreras y un emprendedor social para
que introduzcan conocimientos, información, ejemplos de casos exitosos de emprendimiento social
aplicables a la solución del reto durante todo el semestre

INDICADORES DE ÉXITO
- Nº de estudiantes participantes
- Nº de grupos interdisciplinares armados
- Nº de profesores capacitados
- Nº de empresas invitadas y participantes
- Nº de emprendedores sociales invitados y participantes
- Nº de soluciones propuestas

6º Changemaker Week: Encuentro de Líderes Agentes de Cambio de
Sinaloa
Se trataría de aprovechar la Semana Sinaloense del Emprendedor, para organizar ciertos eventos,
talleres, y dinámicas que pudieran apoyar al ecosistema a crear objetivos y estrategias comunes a todos
los actores de forma alineada.

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS
1. Juntar a todos los actores del ecosistema en
un lugar para que se conozcan
2. Conocer la problemática general y la específica
de cada uno

No existen estrategias ni objetivos comunes a
3. Definición de los roles y valor que aporta cada
nivel de estado en materia de emprendimiento e
actor al ecosistema
innovación. Todos los actores quieren hacer algo, y
4. Capacitar en temas de emprendimiento,
lo hacen, pero no de forma conjunta.
innovación y emprendimiento e innovación
social
5. Alinear estrategias y objetivos sabiendo qué
aporta cada quien

BENEFICIOS
Se trata de una oportunidad única para detonar la
iniciativa, contando con la presencia de todos los
actores en un mismo lugar que, por primera vez,
tienen un objetivo común.

BARRERAS
- Reticencia a colaborar
- Dificultad para ponerse de acuerdo
- Falta de seguimiento a los compromisos
adquiridos

PARTICIPANTES
• Sector público: SE, S. Innovación & SEP
• Sector privado: Empresas locales, cámaras, asociaciones empresariales o sectoriales
• Academia: profesores, investigadores, áreas estratégicas, representantes de estudiantes

• Sector emprendedor: emprendedores, incubadoras, aceleradoras, organizaciones de inversión,
consultoras…
• Medios de comunicación

CONTENIDO Y DINÁMICA
1. Introducción del ecosistema
‣ Juego de roles: ¿Quién es quién? ¿Cuál es el rol y el valor de cada sector? ¿Cómo aportamos al
cambio cada uno desde nuestra cancha?
‣ Escenarios futuros: ¿Qué Sinaloa queremos en 2025? ¿Adónde queremos llegar? ¿Qué tenemos que
hacer cada uno desde nuestra cancha?
‣ Juego de priorización: ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos empezar haciendo que vaya a
facilitar el desarrollo de soluciones en el resto de retos que enfrentamos?
2. Capacitación
‣ Talleres de introducción al emprendimiento: El emprendimiento social, Storytelling, Inversión de
Impacto, Colaboraciones estratégicas, Medición de impacto…
3. Co-creación
‣ Mesas de co-creación sectoriales: dinámicas en grupo por sector estratégico del estado
4. Comunicación
‣ TEDxTalk de Emprendimiento social
5. Changemaker Journey
‣ 1 día de excursión por las problemáticas más apremiantes de Sinaloa y las soluciones existentes

INDICADORES DE ÉXITO
- Nº de asistentes
- Nº de personas capacitadas
- Nº de talleres
- Nº de compromisos adquiridos
- Nº de notas en prensa y nº de veces leídas/ likeadas/ compartidas

7º Diccionario de emprendimiento e innovación
Uno de los principales retos identificados en Sinaloa es la falta de conocimiento estandarizado y
democratizado en temas de emprendimiento e innovación. Muchas veces se utilizan palabras distintas
para referirse a un mismo concepto, o viceversa, la misma palabra con connotaciones diferentes.

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

No hay homogeneidad en los significados y
nombres de conceptos relacionados con
emprendimiento e innovación

Homogeneizar y alinear vocabulario y
conocimientos

BENEFICIOS

BARRERAS

Contar con una base de referencia común a todos

• poner a todos de acuerdo en cada palabra y
significado
• identificar al buen aliado para llevarlo a cabo

PARTICIPANTES
• Ashoka u otra organización aliada
• Ecosistema sinaloense

CONTENIDO Y DINÁMICA
1. Definir las palabras que contendrá el diccionario
2. Alinear definiciones
3. Diseño gráfico
4. Compartir

8º Capacitar a los capacitadores: Transferencia de metodologías
Uno de los principales retos identificados en Sinaloa es la falta de conocimiento estandarizado y
democratizado en temas de emprendimiento e innovación. Se ha identificado un descontento general
con el nivel de conocimiento sobre emprendimiento e innovación de los capacitadores que muchas
veces no han sido formados o no tienen los conocimientos necesarios.

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

• Falta personal cualificado con experiencia para
enseñar sobre emprendimiento e innovación

‣ Capacitar a los capacitadores para:
‣ multiplicar el número de emprendedores e
• No hay información recopilada sobre el impacto
innovadores
creado en los últimos años ni conocimiento para
‣ medir el impacto de las iniciativas e
medirlo
inversiones realizadas
• Los emprendimientos que están saliendo del
estado son generalmente de bajo impacto y bajo
potencial de escala

INICIATIVAS
A. Transferencia de la Guía de Supervivencia del Emprendedor
B. Talleres de medición de impacto a consultoras locales

BENEFICIOS
Contar con una base de capacitadores con el
conocimiento y experiencia para seguir formando
nuevas generaciones de emprendedores e
innovadores y poder medir el progreso

PARTICIPANTES
- Maestros
- Consultores
- Ashoka

BARRERAS
• Identificar a los capacitadores que estén
motivados y dispuestos a formarse

- Organización capacitadora especializada en medición de impacto

CONTENIDO Y DINÁMICA
INICIATIVA A: Transferencia de la Guía de Supervivencia del Emprendedor
‣ Identificar a los grupos de capacitadores
‣ Organizar 8 sesiones que permiten construir la base del modelo de un emprendimiento social
trabajando 3 elementos que consideramos clave en el desarrollo de los nuevos agentes de cambio:
• Inspiración y desarrollo del emprendedor
• Identificación y práctica de Changemaking Skills
• Consolidación e iteración del modelo o proyecto.

INICIATIVA B: Talleres de medición de impacto a consultoras locales
‣ Identificar a los grupos de capacitadores/ consultoras
‣ Identificar al buen aliado para dar las capacitaciones
‣ Organizar sesiones

9º Bootcamp para emprendedores
Se trata de la impartición de unos talleres cuyo objetivo es el fortalecimiento de los emprendedores
sinaloenses y sus empresas. Se tratarían temas como Liderazgo, Autocomprensión, Gestión
Organizacional, Sostenibilidad Financiera, Impacto Potencial, Teoría de Cambio, Replicabilidad,
Networking y Comprensión del Mercado.

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

Los emprendimientos que están saliendo del
estado son generalmente de bajo impacto y bajo
potencial de escala

Fortalecer a los emprendedores sinaloenses

BENEFICIOS

BARRERAS

Contar con una nueva generación de
emprendedores de alto impacto que sirvan como
inspiración y caso de éxito para seguir motivando
a otros a hacer lo mismo

• Identificar al aliado financiero para la iniciativa
• Identificar a los emprendedores que estén
motivados y dispuestos a formarse

PARTICIPANTES
- Ashoka y otros capacitadores especializados
- Emprendedores sinaloenses

CONTENIDO Y DINÁMICA
1. Diseño, publicidad y apertura de convocatoria
2. Selección final de emprendedores según los criterios co-creados con Ashoka y el contexto del estado
3. Identificación de talleristas locales y de otros estados de la república
4. Implementación de los talleres
5. Evaluación del impacto

‣

ANEXOS

Anexo I: Metodologías
analizadas de mapeo de
ecosistemas
GIIMAP
¿Qué es?
GIIMAP es una plataforma colaborativa que mapea organizaciones e individuos que trabajan en el sector
de inversión de impacto. Los actores que usted podrá encontrar incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Fundaciones
inversionistas,
organizaciones de apoyo técnico,
empresas privadas,
consultores,
universidades, y
emprendedores sociales.

El GIIMAP buscar guiar las conexiones estratégicas, ayudar a coordinar esfuerzos y a crear un sector de
inversión de impacto más sostenible y eficaz.

Web: www.giimap.org

¿Cómo se ve?

Áreas de colaboración entre actores analizadas:
1. Financiamiento
2. Fortalecimiento institucional
3. Fortalecimiento del entorno
4. Fortalecimiento de emprendedores y negocios
5. Identificación de emprendedores y negocios

Aliados fundadores
‣ Root Change
‣ Aspen Network of Development Entrepreneurs
‣ Lome

Metodologías de Ashoka
1.

Searching for our Core Constituency

Objetivo
Metodología desarrollada internamente por Ashoka con el objetivo de identificar a las personas claves en
los distintos sectores que cumplen con los criterios de Ashoka de impacto, cambio sistémico y agencia
de cambio.

Metodología
A. Identificar los grandes clusters de innovación
1. Equipo “core”
2. Equipo de apoyo
3. Aliados externos
B. Identificar grandes redes o vías y a los siguientes actores en cada uno
1. Innovadores sociales
2. Innovadores en negocios
3. Intraemprendedores
4. Observadores (medios y académicos)
5. Innovadores públicos
6. Consejeros / miembros de consejos
C. Agendar conversaciones con cada uno para comprender qué hacen, cómo es su estrategia y cómo
ésta podría encajar en la estrategia de Ashoka

¿Cómo se ve?

2.

Mapping Changemakers

Origen de la metodología
Surge de la necesidad de las empresas farmacéuticas que necesitaban llevar nuevos productos a redes
bastante conservadoras de doctores. Para ello necesitaban encontrar a los líderes de opinión que
pudieran influenciar, dar retroalimentación y promover, incluso abrir nuevos mercados, para estos
nuevos productos y servicios. Esto se describe a mayor profundidad en el artículo de Harvard Business
Review llamado “Tapping the Power of Social Networks”.

Metodología
Metodología fundada en la idea de la “bola de nieve” como medio para mapear y analizar ecosistemas de
forma exhaustiva.
1. Identificar puntos de comienzo (nominadores probados distribuidos en diferentes campos,
geografías, sexo y edad)
2. Agendar entrevistas con cada uno y pedirles que compartan nombres de personas que están
enfrentando problemas sociales en campos y roles específicos (esto es a lo que se refiere lo de “bola
de nieve”
3. Organización de los contactos por número de menciones
1. Los más mencionados saldrán más en el centro con puntos más grandes
2. Los mencionados solo una vez saldrán con puntos más pequeños en la zona periférica

¿Cómo se ve?

Empresa aliada: FAS Research

CoMap: Ecosistema de Impacto Social
¿Qué es?
Es un mapeo colaborativo del Ecosistema de Impacto Social que identifica actores y procesos con
propósito social e impacto positivo en México para facilitar alianzas multisectoriales e iniciativas de
impacto colectivo

Metodología
Bajo la lógica de operar como “articuladores / constructores de puentes”, PSM ha utilizado como
herramienta de análisis su Mapa Estratégico de Iniciativas, en el cual buscan:
1. Maximizar el impacto social
2. Racionar los recursos
3. Encadenar las acciones
4. Lograr sinergias con otros actores
Ya sean propias o de terceros, en cada iniciativa en la que participan tienen la intención de insertar una
visión de largo plazo así como una mirada sistémica de cómo abordar el reto social, y establecer
mecanismos de colaboración con otros actores clave para hacer mella en la problemática social definida
por Estrategia Social.

¿Cómo se ve?

Organización fundadora: Promotora Social México

Anexo II: Definiciones de
sectores
Sector público
Se trata de organizaciones que forman parte de la administración pública a nivel municipal, estatal o
federal. Pueden ser secretarías, institutos, unidades administrativas o centros de investigación públicos.
Se suelen identificar por tener una página web .gob.mx o por tener financiación íntegra del estado.

Sector social
Son las organizaciones que se pudieron encontrar en las páginas web de la Junta de Asistencia Privada
de Sinaloa (JAP), el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) o Nacional Monte de Piedad (NMDP).
Están constituidas como Asociaciones Civiles o como Instituciones de Asistencia Privada.

Sector privado
Dentro de la categoría de sector privado se han metido todas las organizaciones constituidas como
empresas, pero también las asociaciones sectoriales (iniciativas, asociaciones, consejos, cámaras,
clusters) cuya función principal es representar a empresas o sectores productivos.
Están constituidas como sociedades anónimas o limitadas.

Sector académico
En el sector académico se han incluido todas las universidades, escuelas y organizaciones
pertenecientes a éstas como incubadoras o centros de investigación.

Sector de emprendimiento e innovación
En este sector, sin figura legal específica que lo identifica (como sí se da en el caso de las organizaciones
sociales y las empresas), se han incluido las siguientes organizaciones independientemente de su forma
jurídica:
‣ startups
‣ incubadoras
‣ centros de emprendimiento
‣ aceleradoras
‣ consultoras especializadas
‣ centros de co-working
‣ redes especializadas
‣ eventos especializados

Medios de comunicación
Como “medios de comunicación” se han categorizado periódicos, revistas, radios y blogs.

Anexo III: Actores
entrevistados
Sector privado
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN

José Luis López Valle

CODESIN

Culiacán

Gabriela González

CODESIN

Culiacán

Luis Barrón

Cluster del mango

Mazatlán

Iván Picos

Cluster naval

Mazatlán

Rafael Galeana

CANIETI

Culiacán

Adrián Coppel

Coppel

Culiacán

Pedro Borboa

Cluster del tomate

Culiacán

Alberto Coppel

Coppel

Culiacán

José Ignacio de Nicolás

inversionista

Culiacán

Edna Fong

COPARMEX

Culiacán

Efraín Vargas

Cluster de tecnología y software

Culiacán

Mauricio Aguilar

Jóvenes COPARMEX

Culiacán

Sector público
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN

Dulce Rodríguez

Secretaría de Economía

Culiacán

Salvador Gallegos

Secretaría de Economía

Culiacán

Gustavo Reynaga

CECATI

Mazatlán

José de Jesús

Secretaría de Innovación

Culiacán

Sector social
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN

Adriana Rojo

Junta de Asistencia Privada

Culiacán

Doravene Peña Angulo

Estrella Guía

Culiacán

Cecilia Torres

Markoptic

Culiacán

Bárbara Apodaca

Sociedad Botánica y Zoológica de
Sinaloa IAP

Culiacán

Juan Ordoñez

Salud Digna

Culiacán

Sector académico
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN

Alep Blancas

UAS

Culiacán

Erik Martínez

Preparatoria UAS

Culiacán

Saraí Flores

PIT UAS

Culiacán

Cynthia Flores

ITESM

Culiacán

Yunnier Felix Medina

ITESM

Culiacán

Yrasema Castellón

UAS

Culiacán

María Dolores Muy Rangel

CIAD

Culiacán

Sergio Ortega

UPSIN

Mazatlán

Ana Gabriela Osuna

UDO

Culiacán

Luis Alberto Pérez Acuña

Incubadora UAS

Culiacán

Sector de emprendimiento e innovación
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN

Francisco López Cira

Sonar Empresarial y Fuck Up Nights

Culiacán

Fernando Gallardo

Tomato Valley

Culiacán

Ana Elvira Duarte

Endeavor

Culiacán

Jairo Baez

Factor E

Culiacán

Wendy Hernández

Sinaloa Emprende

Culiacán

Hugo Moreno

Ver de Verdad

Culiacán

Christian Orduño

Luxelare

Los Mochis

Miguel Gastelum

Spiral Media

Los Mochis

Gina Patrón

Enrútate

Culiacán

Francisco Mejía

Work Here

Culiacán

Medios de comunicación
NOMBRE
Alonso Carrillo

ORGANIZACIÓN
Bien Informado

UBICACIÓN
Culiacán

Anexo IV: Guía de entrevistas
PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS
Generales
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos
Sexo
Edad
Nivel de estudio
Organización
Puesto y descripción de puesto
¿Qué es emprendimiento social para ti?

Sobre Sinaloa
• Según tú, ¿cuáles son los TOP3 problemas que enfrenta Sinaloa?
• ¿A qué crees que se debe que éstos sean los problemas más importantes?
• ¿qué habilidades crees que son necesarias para que alguien sea un agente de cambio?

Sobre la organización
•
•
•
•
•
•
•
•

Años que lleva operando la organización
Problema que enfrenta la organización
Población que atiende: sexo, edad, grupo socioeconómico
Propuesta de solución de la organización
¿A cuánta gente tiene capacidad de atender tu organización?
¿Has medido el impacto de tu organización desde que empezaste? Nos mande información
¿Con qué infraestructura física cuenta? (instalaciones, internet, luz, agua, mobiliario, etc)
Tu centro se ubica en Culiacán, pero ¿tienen alguna estrategia para atender al resto del estado? Otra
oficina u representante, Organizaciones aliadas, etc.
• ¿Qué crees que necesitaría tu organización para cumplir su propósito?

Sobre el ecosistema
• ¿Qué emprendedores sociales, ONGs, IAPs, ACs u otras organizaciones (incubadoras, aceleradoras,
inversionistas, consultoras, organizaciones técnicas de apoyo, empresas con proyectos de RSC, etc.)
conoces que tengan actividad en Sinaloa?
• ¿Nos puedes contactar con ellos?
• Teniendo en cuenta los grandes problemas de Sinaloa y las organizaciones que conoces, ¿cuáles crees
que son los problemas que NO están siendo atendidos?
• Que tú sepas, ¿existe algún tipo de colaboración con otros estados vecinos para solucionar los
problemas comunes que enfrentan?

Para universidades
• ¿Cuentan con asignaturas específicas y personal especializado en emprendimiento social? ¿Cómo
son? ¿Cómo funciona?
• ¿La universidad aporta algún tipo de apoyo a estudiantes emprendedores? Ejemplo: inversión, espacio
físico, tiempo para dedicarle, apoyo con tiempo de profesores…
• ¿Tienen algún programa de investigación relacionado con la innovación y/o el emprendimiento social?
¿Alguien que esté haciendo su tesis sobre estos temas?
• Presupuesto
• Plan de acción

Para aceleradoras, incubadoras, etc.
• ¿Tiene programas de apoyo específico a algún sector?
• Presupuesto
• Aliados, financiadores

Para empresas
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué programas de RSC, intraemprendimiento, innovación tienen?
¿Tienen algún modelo de negocio dirigido a la base de la pirámide?
Presupuesto dedicado
Infraestructura (Equipo / RRHH / Edificios)
Líneas estratégicas / estrategia
¿Cuando empezó la empresa a desarrollar este tipo de iniciativas?
¿Cuando y por qué vieron que era necesario dedicarse a algo social / innovador?

Anexo V: Otras fuentes
Sinaloa en Números
http://sinaloaennumeros.com/indicadores-sociales/
INEGI
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/poblacion/
SEMARNAT
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/approot/dgeia_mce/html/01_ambiental/agua.html
CEMEFI
https://www.cemefi.org/
Junta de Asistencia Privada
http://www.japsinaloa.org.mx/
Nacional Monte de Piedad
https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/buscador-de-instituciones/
CODESIN
http://codesin.mx/
Secretaría de Economía de Sinaloa
https://sinaloa.gob.mx/p/secretaria-de-desarrollo-economico
The Best Definition of Innovation, Scott Berkun
http://scottberkun.com/2013/the-best-definition-of-innovation/
What is the definition of innovation? Innovation Excellence
http://innovationexcellence.com/blog/2012/01/25/what-is-the-definition-of-innovation/
Definition of innovation, Business Dictionary
http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html
Tapping the power of social networks
https://hbr.org/2011/09/tapping-the-power-of-social-networks
The Small Town Advantage: How to Build a Small Entrepreneurship Ecosystem
http://www.ecosysteminsights.org/the-small-town-advantage-how-to-build-an-entrepreneurshipecosystem-in-small-cities/
"Small Town" Entrepreneurial Ecosystems: Implications for Developed and Emerging Economies
https://drive.google.com/open?id=1VVISVCqBXj6rTRCZnrkCJ5FS2GLgu9kX
How New York City Became the Role Model for Other Urban Tech Hubs
https://drive.google.com/open?id=1-ALzuWv5gQ786YCu-39roW-2mwczz5G8

Consorcio Tecnológico de Baja California: Estatus y Futuro
https://drive.google.com/open?id=1W1QdODD2H9CkAnwgf1eRjGzl1KdcKR_T
Participación de la universidad en el emprendimiento en regiones con economía basada en
eficiencia: una aproximación a través del estudio del Estado de Sinaloa, México
Dr. Javier de la Fuente Flores
(Universidad de Cantabria, TEC Monterrey, Universidad de Extremadura)
23 de Noviembre de 2017

