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LAS 20 MEXICANAS
MÉXICO PASÓ de contar con tres compañías en los pasillos del CES

2017 a tener un pabellón propio con participación de 20 firmas en la edición de 2018 de la feria de tecnología e innovación más grande del planeta. La delegación, auspiciada por distintas oficinas de promoción al
emprendimiento, aspira a presentar un coctel de desarrollos que va más
allá de la manufactura para evidenciar al país como un polo de inventiva.
NÓMADA-E
Zacatecas, Zacatecas
La compañía fundada por Ricardo Saucedo está enfocada en el
desarrollo de hardware, firmware
y software industrial. Desarrollan
consolas para activación de explosivos en minería y la industria
aeroespacial.
S4 IOT
Guadalajara, Jalisco
Isaac Romero y Raúl González,
al frente de S4 IoT, se especializan en el desarrollo de soluciones para acelerar la “democratización” del internet de las cosas
(Internet of Things, IoT) y trabajan
en los rubros de la industria agrícola e industrial.

Quieren dejar huella
con la innovación
Las Vegas. EN MEDIO de un panorama complejo para la economía mexicana con la volatilidad del tipo de
cambio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y los mayores niveles de inflación en años, un grupo de mexicanos
comenzó a gestar el ambicioso plan
de llevar a una delegación de empresas mexicanas a la feria de tecnología
más grande del planeta, el CES de Las
Vegas.
La misión fue impulsada por el
emprendedor Manuel Gutiérrez Novelo, quien se ha presentado como
expositor en el CES desde hace más
de una década con su compañía de
realidad virtual ImmersiON VRelia y que quiere ayudar a cambiar la
manera como se percibe a México
en materia tecnológica. Para Gutiérrez Novel, México no es sólo un país
de maquiladores ni de mano de obra
barata; es un país con la capacidad de
producir innovación para el futuro.
La instalación de un pabellón dedicado a empresas mexicanas se dio
con el apoyo de una serie de actores
del gobierno federal, que incluyen al
organismo de promoción de la marca
país ProMéxico, el Instituto Nacional
del Emprendedor (Inadem), el Gobierno de Jalisco, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Te-

lecomunicaciones y Tecnologías de
la Información (Canieti), la iniciativa privada y los miembros del Clúster
Industrial 4.0, que alberga a un grupo
de empresas de tecnología.
El comité de selección conformado por miembros de la academia y las
diferentes industrias recibió 80 solicitudes que buscaban integrar esta delegación. Gutiérrez Novelo considera que estas compañías son un
gran ejemplo de la capacidad de los
mexicanos para demostrar el potencial que existe en el país. “Pudimos
traer a las 20 tecnológicas que consideramos más importantes […] y todas las empresas que están aquí están
poniendo en alto el nombre de México. Cuando nos ven desde afuera, nos
ven como un clúster de empresas con
la capacidad de desarrollar tecnología de robótica, de drones, de impresoras 3D, realidad virtual, aumentada, y esta es la prueba que sí tenemos
esa capacidad”, dijo Gutiérrez Novelo
en entrevista con El Economista.
Aunque el plan original contemplaba traer a Las Vegas a una delegación de 40 empresas, por temas de
logística se tuvo que acomodar a sólo 20 compañías. Para la edición 2019
del CES (Consumer Electronic Show)
se busca duplicar la cifra.
antonio.becerril@eleconomista.mx

KRYO
Mérida, Yucatán
Henry Serrano y Moisés Pech se
dedican al diseño de pedales de
efectos para guitarra controlados
a través de dispositivos móviles,
con lo que buscan una solución
asequible para los músicos.
KRAKEN
Querétaro, Querétaro
La compañía creada por Mariana Torres y Roberto Arteaga se
especializa en el abastecimiento inteligente de agua con sensores y soluciones del internet de las
cosa (IoT) para prevenir fugas y
tener un mayor control sobre el
consumo del agua.
MEEBOX
Guadalajara, Jalisco

y tecnologías “vestibles” (wea- MINIFAB 3D
rables) en las áreas de salud y Cuernavaca, Morelos
seguridad.
Paola Dulanto y sus socios se
IMAATEC
especializan desde el 2015 en el
Ciudad de México
desarrollo, fabricación y ensamblaje de impresoras 3D. Trabajan
Compañía enfocada en movi- en un bar robótico, que recibió el
lidad que fabrica bicicletas eléc- auspicio del programa para emtricas con tecnología desarrolla- prendedores Shark Tank.
da en México.
EMITI
Guadalajara, Jalisco
COLIBRÍ
Guadalajara, Jalisco
La compañía de Fernando LoCompañía enfocada en el desa- zano está desarrollando un rerrollo de impresoras 3D con ma- loj inteligente que busca prevenir
teriales orgánicos que permite caídas en personas de la tercera
trabajar con diferentes filamen- edad y ayudar al monitoreo de
tos para el área de manufactura signos vitales.
o prótesis para el cuerpo humano.
HAPPINSS
Guadalajara, Jalisco
LEVELGAS
San Luis Potosí
Es una plataforma de realidad
Diseño de soluciones del inter- virtual virtual enfocada en el manet de las cosas (IoT) en medido- nejo de estrés y bienestar corpores de gas y agua para la gestión rativo para empresas.
de recursos del hogar.
IMMERSION VRELIA
Guadalajara, Jalisco
ASSETEL
Guadalajara, Jalisco
La firma de Manuel Gutiérrez
Compañía dedicada a la conec- Novelo desarrolla equipos de realidad virtual.
tividad y el cómputo en la nube.
VIVOXIE
Guadalajara, Jalisco

MODUBOT
Puebla, Puebla

La tecnológica de Alberto Beltrán se especializa en las interfases hombre/máquina. Está
desarrollando un proyector holográfico y unos guantes para experiencias de realidad virtual.

Desarrrollo de equipos de robótica simple y accesible para todas
las edades.

MARIACHI
Mérida, Yucatán

INDI
Monterrey, Nuevo León

Esta compañía regiomontana se dedica al desarrollo de
exoesqueletos para ecosisteLa compañía creada por el empresario Carlos Koch es un exhi- La compañía de Julián Trejo de mas empresariales y de salud. Esbidor frecuente en los pasillos Mérida quiere llevar la impre- tán desarrollando un modelo de
del CES de Las Vegas. Meebox sión en 3D para todos los nive- exoesqueletos de código abierto
se especializa en la fabricación les de consumidores desde amas (open source) para ayudar en la
de equipos de cómputo de alto de casa hasta empresas. Se tra- rehabilitación de niños.
desempeño.
ta de una impresión que puede
utilizar como insumos diversos CUBY SMART
San Luis Potosí
materiales.
MOTEBO
León, Guanajuato
INMERSO
La compañía fundada por Arturo Martínez está enfocada
La firma fundada por Paulino Ciudad de México
en desarrollar soluciones inteVargas-Jacques desarrolla textiles inteligentes con aplicacio- Creación de experiencias de rea- ligentes para sistemas de aire
acondicionado.
nes de internet de las cosas (IoT) lidad virtual e inmersivas.

