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Resumen
El presente caso hace referencia a la creación de una start-up universitaria de base tecnológica que 
surge, a diferencia de lo habitual, de un proyecto académico y presenta tres aspectos diferenciales:

1) La generación de una start-up universitaria de base tecnológica a partir de un proyecto académico
La particularidad de tener como origen un proyecto académico pone de manifiesto la necesidad 
de integrar las aportaciones de diferentes actores de las áreas técnicas, que aseguran la factibi-
lidad técnica, así como la importancia de incorporar otras áreas que proporcionan habilidades 
interpersonales y que ayudan a determinar la demanda potencial y la viabilidad financiera en la 
creación de start-ups.
2) El rol fundamental de un mentor en proyectos emprendedores
Se pone de manifiesto el papel crucial de las profesoras que han acompañado a los estudiantes 
en el proceso, comprobándose que durante la estancia de los estudiantes en la universidad se 
generan diversos proyectos que si son detectados y reciben mentoría pueden ser el origen de 
start-ups universitarias.
3) El impacto social que tiene la empresa en la comunidad
El caso muestra la generación de un emprendimiento social que ayuda a mejorar la vida de las 
personas con autismo mediante la creación de herramientas tecnológicas que propician una 
mayor disposición a adquirir nuevos conocimientos y habilidades. De esta manera contribuye a 
disminuir las barreras que impiden la inclusión de personas con autismo en la sociedad, lo que es 
especialmente valioso si se tiene en cuenta que, a pesar de que el autismo es una condición con 
la que viven 1 de cada 68 individuos1 ; en México, todavía no es reconocido como una condición 
que afecta a la población del país, lo que deja a estas personas y sus familias fuera de los canales 
de apoyo institucionales. 

Palabras clave: start-up universitaria, mentoría, emprendimiento social, multidisciplinariedad,                  
emprendimiento desde el aula.  
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1. Introducción
Corporativo Inclutech es una empresa 
que desarrolla tecnología asistiva que 
tiene el objetivo de generar herramientas 
que promuevan el desarrollo integral de 
personas con discapacidades en áreas 
como aprendizaje, comunicación y adap-
tabilidad, simplificando su inclusión en la 
sociedad.

En 2011, un grupo de 6 estudiantes 
de Ingeniería Electrónica del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, campus Guadalajara, crean el 
proyecto académico “Abby” en el marco 
de una asignatura impartida por la pro-
fesora Yolanda Cham Yuen con el obje-
tivo de desarrollar un comunicador para 
niños con autismo.  Una vez concluido el 
periodo académico, la profesora, quién 
posteriormente se convierte en su mento-
ra, continúa trabajando con los alumnos 
para acercarlos a diferentes experiencias, 
recursos e instituciones que van ayu-
dando a los estudiantes a ir depurando, 
probando y mejorando el proyecto para 
formar dos empresas resultado del co-
nocimiento, la experiencia y los recursos 
proporcionados por la red de vinculación: 

• “Familias Extraordinarias, Asociación Civil” 
creada en agosto de 2014 con el propó-
sito de apoyar a familias con autismo en 
condiciones económicas vulnerables.

Figura 1. Productos Ludaby

Fuente: http://www.ludaby.com/

• Corporativo Inclutech S.A. de C.V., constitui-
da en octubre de 2014 con el objetivo de 
desarrollar soluciones tecnológicas para 
personas con capacidades especiales. 

Actualmente, la empresa atiende las 
necesidades de la población infantil con 
autismo en México. El autismo dificulta 
el desarrollo del lenguaje, la integración 
sensorial y la flexibilidad mental. La falta 
de estas habilidades repercuten en las re-
laciones sociales de los niños, impidiendo 
incluso la comunicación con sus padres, 
quienes buscan soluciones médicas, tera-
pias, juguetes y tecnologías que mejoren 
las condiciones de vida de sus hijos.

Para atender a la población con autismo, 
la empresa desarrolló la marca Ludaby. 
Como se muestra en la figura 1, los pro-
ductos consisten en una línea de juguetes 
tecnológicos que utiliza la estimulación 
sensorial (visual, auditiva y táctil) como 
canal de aprendizaje, las cuales propician 
un mayor nivel de atención por parte del 
niño y por lo tanto una mayor disposición 
a la adquisición de nuevos conocimientos. 
Lo anterior promueve el desarrollo de ha-
bilidades básicas y complejas de los niños, 
incrementando los periodos de atención y 
fortaleciendo las relaciones familiares.
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Algunas de las actividades que se persi-
guen al utilizar los juguetes son: favorecer 
el contacto visual, regulación, juego grupal, 
reflejos motrices, memoria a corto plazo, 
nociones lógico-matemáticas, aumento 
de repertorio verbal; las herramientas 
también se pueden utilizar como reforza-
dores que propician la repetición de re-
sultados positivos obteniendo un avance 
significativo en el desempeño académico, 
comunicación y relaciones sociales de los 
niños.

Al día de hoy, la empresa está desarrollan-
do el primer juguete auditivo para incluir-
lo en la línea de juguetes y está probando 
la tecnología con más de 70 niños en 4 
instituciones dedicadas a la atención del 

autismo en México. Su objetivo a un año 
es proveer soluciones educativas a las 
más de 100 asociaciones mexicanas que 
ayudan a personas con autismo y a sus fa-
milias, y en los siguientes 5 años expandir 
su alcance a más de 500 instituciones en 
Latinoamérica2.  

Ambas empresas están conformadas por 
el grupo de seis estudiantes que original-
mente desarrollaron el proyecto acadé-
mico Abby.  La directora de la empresa 
es la Ing. María Dolores Elías Contreras 
quién también es la responsable del área 
de Investigación y Desarrollo. En la Tabla 
1 se muestran el rol que tiene cada uno 
de los socios fundadores en la empresa. 

Arturo Hernández Martínez 
Relaciones públicas, mer cadotecnia
 y ventas

María Dolores Elías Contreras
CEO e Investigación y desarr ollo

 Fuente: Elaboración propia

Tabla 1.  Equipo de trabajo Ludaby

José Manuel Beltrán Loreto
Administr ación financier a

José Luis Valera Lizárraga
Diseño electr ónico y pr ototipado

José Kaled Ávila Name
Administr ación de pr oyectos

Miguel Alvarado Vázquez Mellado
Innovación tecnológica

Tabla 1. Equipo de trabajo Ludaby

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Equipo de trabajo de Ludaby

Fuente: http://www.ludaby.com/

2. http://ludaby.com/
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Una pieza fundamental en el desarrollo 
de la start-up es la participación de los co-
laboradores y mentores del proyecto.  Las 
profesoras Ana Esquivel y Yolanda Cham 
han fungido como mentoras para guiar-

los, aconsejarlos, acercarlos a recursos y 
vincularlos con una red de contactos que 
han ayudado a la creación y maduración 
de la empresa (Tabla 2).

Ana Esquivel López
Profesora de Manufactura y
materiales
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey 

Yolanda Cham Yuen
Profesora de Electrónica
y computación
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey

Tabla 2. Mentoras del proyecto Ludaby

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, los colaboradores han juga-
do un rol importante al complementar los 
conocimientos del equipo en las áreas de 
psicología y educación especial y han con-
tribuido al desarrollo de la investigación 
en neurodesarrollo y en psicopedagogía 

con la cual se ha logrado que las herra-
mientas y juguetes educativos tengan un 
mayor impacto positivo en los niños con 
autismo y en sus familias (Tabla 3).

Tabla 3. Colaboradores del proyecto Ludaby

Fuente: Elaboración propia.

Carlos Nuñez, 
Psicología 
Fundación HACE 

Karla Mercado Oliva, 
Educación Especial
Terapeuta en Atzán

En la figura 3, se observa que la propuesta 
de valor de la empresa está basada en el 
desarrollo de productos que responden a 
los diferentes tipos de afinidad de los ni-
ños. La filosofía es que cada niño es único, 
por lo que es necesario identificar el canal 
de aprendizaje adecuado de manera que 
se utilicen las herramientas que se ajus-
tan mejor a sus necesidades, intereses y 
habilidades. Al capturar la atención de los 
niños, los terapeutas pueden optimizar 
sus actividades, disminuyendo el tiempo 
invertido e incrementando la incidencia 
de aprendizaje durante el tiempo de tera-
pia y en sus hogares. 

Por ello, previo a la adquisición de un 
juguete, se realiza una evaluación gratuita 
de cada niño por parte de los colabo-
radores que incluye un perfil sensorial, 
análisis de intereses, habilidades y retos, 
recomendando así los juguetes que mejor 
se adaptan a cada caso.
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Figura 3. Modelo de Negocios de Ludaby

Fuente: Elaboración propia utilizando el Business ModelCanvas.Osterwalder, A., 
&Pigneur, Y. (2010).

Figura 4. Línea de juguetes visual, táctil y auditiva

Fuente: http://www.ludaby.com/
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Una vez adquirido el juguete existe la po-
sibilidad de recibir seguimiento telefónico, 
por parte de psicólogos y terapeutas, para 
que cada familia tenga un experto que le 
ayude a definir objetivos y tareas específi-
cas que pueden potencializar el desarrollo 

de los niños en las áreas de socialización, 
integración sensorial, flexibilidad mental 
y comunicación. 

La empresa ha formado una comunidad 
en redes sociales con más de cinco mil 
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personas que comparten sus conocimien-
tos y experiencias a través de campañas 
de comunicación como la de #Momentos 
Azules3. Otra de las actividades que for-
man parte de su modelo de negocios es 
la campaña de recaudación de fondos “Yo 
soy Santa 2014” a través de la cual se apo-
yará a más de 300 familias en desventaja 
económica para que reciban en el 2015 un 
juguete y seguimiento. 

2.Vinculación empresa 
– universidad 

Debido al origen académico de Corporati-
vo Inclutech, la vinculación es la suma de la 
intervención de diferentes actores que en 
el proceso van aportando conocimientos, 
habilidades, experiencias y aprendizaje 
de los fracasos que van moldeando a la 
empresa. A continuación se describen las 
principales etapas y agentes participantes 
en cada fase.

2.1. Gestación de la start-up como 
parte de un proyecto académico

El comienzo fue el desarrollo, por un equi-
po de 6 estudiantes, de un proyecto aca-
démico en el marco de la asignatura “Pro-
yecto Integral de Tecnologías Digitales” 
de la carrera de Ingeniería en Tecnologías 
Electrónicas impartida por la profesora 
Yolanda Cham en el año de 2011.

El objetivo de la clase era construir un 
dispositivo electrónico en donde pudie-
ran aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la clase. Pero derivado del interés 
de la profesora por generar proyectos que 
además ayudaran a resolver una proble-
mática social, se inician los contactos con 
una red de contactos siendo el primero 
el departamento de formación social de 

la universidad a través del cual conocen 
a la Fundación HACE (asociación sin fines 
de lucro dedicada a promover el conoci-
miento, la integración y el entendimiento 
de la Condición del Espectro del Autismo) 
y a Atzán Centro Psicopedagógico (espe-
cializados en las áreas de comunicación y 
lenguaje, condición del espectro autista). 
Atzán les muestra las problemáticas y el 
proyecto consistió en la elaboración de 
un comunicador, el cual se desarrolló 
solamente con la información y los re-
querimientos que les proporcionaron los 
psicólogos. 

A petición de Fundación Hace, los alum-
nos presentan el proyecto en la reunión 
mensual de la asociación y lo que preten-
día ser una exposición de 5 minutos del 
prototipo se convirtió en una reunión de 
más de una hora en donde se percatan 
de la existencia de una necesidad real y 
gran interés en el proyecto por parte de 
la comunidad con problemas de autismo. 

2.2. Enriquecimiento del proyecto a 
través de participación en concur-
sos. 

En este caso es fundamental el rol de men-
tor del proyecto, que tiene inicialmente la 
profesora Yolanda Cham, para acercarlos 
a los diferentes actores y experiencias. 
Durante el 2012 la profesora alienta a los 
alumnos a presentar el resultado de la 
clase en el concurso “1er Foro de Tecnolo-
gías para la discapacidad” organizado por 
el Gobierno del Estado en donde ganan 
el tercer lugar en la categoría de idea.
Posteriormente los invita a participar 
en la “1ra Convocatoria DELL Education 
Program” donde compiten con más de 
300 proyecto a nivel mundial y no logran 
pasar a la segunda fase. Ambas experien-
cias les ayudan a fortalecer y documentar 
el proyecto ya que deben cumplir con los 
requerimientos necesarios para competir 
en cada una de las convocatorias. 3. Facebook: https://www.facebook.com/Ludab-

yMX; Twitter: https://twitter.com/LudabyMX
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2.3. Validación con el mercado

En el semestre de Enero - Mayo de 2013 dos 
de los alumnos participan en el proyecto 
académico POLE (Project Oriented Learning 
Enviroment) que es una plataforma inter-
nacional de colaboración universitaria en 
donde participan alumnos y profesores 
de diferentes países para desarrollar un 
producto de innovación tecnológica para 
una empresa.  En 2013 el aliado estraté-
gico fue una empresa automotriz quien 
lanzó el reto de diseñar nuevas maneras 
de comunicación e interacción entre el 
vehículo y el conductor utilizando los cin-
co sentidos para maximizar la interacción 
con el automóvil sin poner en riesgo la 
seguridad. 

Durante el mismo periodo cursan varias 
materias del “Certificado de innovación” 
en donde conocen a dos profesores del 
área de emprendimiento que les ayudan 
a entender cómo analizar las necesidades 
de los usuarios y a desarrollar pruebas de 
validación con éstos. Al hacer las pruebas 
se dieron cuenta que los niños no mostra-
ban interés en el producto, por lo que se 
percataron que para atraer su interés de-
berían generar productos personalizados 
de acuerdo a las características de cada 
uno ya que el autismo es un espectro y no 
una realidad única. Es decir, que cada per-
sona con autismo puede presentar una 
amplia gama de características, habilida-
des y niveles de deterioro o discapacidad. 

La combinación de los conocimientos y 
experiencias derivadas de la participación 
en el programa de POLE y el certificado de 
innovación fueron la base para plantear 
una línea de juguetes enfocados en la 
estimulación sensorial logrando de esta 
forma el desarrollo de juguetes persona-
lizados basados en los canales de apren-
dizaje de cada niño cubriendo con esto la 
característica del espectro del autismo. 

2.4. Desarrollo del prototipo

Durante el semestre de Agosto - Diciembre 
de 2013, los alumnos cursaron la materia 
de “Proyecto integrador de tecnologías 
electrónicas” con el objetivo de construir 
un sistema embebido para una solución 
real obteniendo como resultado la pri-
mera versión del kit inicial de juguetes 
tecnológicos. 

De enero de 2013 a mayo de 2014 el 
proyecto Abby recibió apoyo a través del 
“Programa de Tecnologías Asistivas” con-
formado por la Ing. Ana Esquivel López 
del área de Manufactura y materiales y 
la Ing. Yolanda Cham Yuen del área de 
electrónica y computación. Este programa 
es el resultado de la gestión de ambas 
profesoras para fomentar en los alumnos 
la generación de empresas que desarro-
llan tecnologías asistivas (tecnologías que 
permitan a las personas con discapacidad 
realizar las actividades cotidianas de ma-
nera similar que las personas que no tie-
nen esa condición). El apoyo principal del 
programa consistió en brindar asesoría y 
recursos para el desarrollo del prototipo 
así como destinar recursos para acercar-
los al área de emprendimiento. De 2013 
a 2014 el Programa apoyó dos proyectos 
académicos: 

1. Abby: proyecto sobre el cual se 
desarrolla el presente caso de vincu-
lación. 

2. Ursus: dispositivo para desarrollar 
habilidades de comunicación para 
niños con autismo.

El Programa proporcionó a ambos pro-
yectos académicos asesoría técnica, ma-
teriales y herramientas para el desarrollo 
de los prototipos. Además durante el 
mismo periodo los alumnos continuaron 
trabajando con sus mentoras para aplicar 
al proyecto las metodologías aprendidas 
en el certificado de innovación y seguir 
trabajando con los psicólogos y terapeu-
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tas de las instituciones para identificar los 
elementos que deberían incorporar para 
hacer atractivo el producto para los niños 
con autismo. 

Para el 2014 el “Programa de Tecnologías 
Asistivas” evolucionó al programa de “Pro-
yectos vivenciales de Tecnologías para 
la comunidad”. Al mismo se incorporan 
otros profesores que están desarrollando 
otros productos asistivos como prótesis 
de pie y un molde para prótesis estética 
de miembro inferior. Actualmente están 
en proceso de revisión los equipos que 
formarán parte del programa en el 2015, 
siendo el insumo principal los proyectos de 
la materia de “Organización Computacio-
nal” que durante el semestre Enero-Mayo 
2015 estuvieron trabajando en conjunto 
con la institución “Sigue habilitando vidas” 
para generar interfaces lúdicas para me-
jorar la motricidad de miembro superior. 
Resultado de la clase fue la generación de 
11 propuestas de las cuales se espera que 
los proyectos TherapyArcade, Turtlewalk, 
Gyromove4 continúen con al apoyo del 
programa.

2.5. Exposición a nivel internacional  

Gracias a la motivación de sus mentoras 
aplican a la tercera edición de la convo-
catoria “Dell Education Challenge 2013” 
en la categoría de prototipos, en el que 
consiguen el primer lugar compitiendo 
con más de 700 proyectos de 45 países. 

Este éxito se debe, en buena medida, al 
apoyo prestado por una red de personas 
que les ayuda a madurar y evolucionar su 
producto y su propuesta de valor:

• Para la fase inicial de documenta-
ción, los profesores del certificado 
de innovación los apoyaron para 
estructurar su modelo de negocios. 

• Para la segunda fase del concurso 
(video con presentación corta) las 
mentoras contactaron a un profe-
sor de la clase de “Producción de 
Multimedios” que les proporcionó 
asesoría para el desarrollo del video.  

• Para la ronda final (presentación 
del proyecto en Austin, USA) las 
mentoras organizaron tres sesiones 
de práctica con profesores expertos 
en diversas áreas como comunica-
ción, comportamiento del consumi-
dor, emprendimiento social, diseño 
industrial y mecatrónica entre otras 
disciplinas, además de padres de 
niños con autismo.

Resultado de este trabajo colaborativo fue 
el 1er lugar para el equipo con un premio 
de 10,000 dólares, la exposición a nivel 
internacional del proyecto y la asesoría de 
un experto internacional por parte de la 
empresa DELL.

3. Estrategias para 
concretar la vinculación 
Este proyecto es resultado de los esfuer-
zos realizados por el Tecnológico de Mon-
terrey hacia el cumplimiento de su misión 
de formar estudiantes y desarrollar en 
ellos actitudes éticas, emprendedoras, 
innovadoras, con un amplio sentido de la 
responsabilidad social y el respeto al me-
dio ambiente para impulsar el desarrollo 
de su país. 

La elaboración del presente caso pone de 
manifiesto que la generación de proyectos 
emprendedores que tienen su origen en la 
academia es un semillero de valiosas pro-
puestas que pueden convertirse en start-
ups de alto valor mediante el seguimiento 
y apoyo de la institución a través de los 
diferentes programas con los que cuenta 
para acompañar a los emprendedores 
y convertir los proyectos académicos en 
start-ups para pasar del aula al mercado. 

4. http://personal.gda.itesm.mx the-bright-side-
of-the-moon/
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Actualmente, la División de Emprendi-
miento e Innovación está desarrollando 
una estrategia para crear un proceso que 
ayude a identificar los proyectos acadé-
micos que tiene potencial de convertirse 
en emprendimientos para acercarlos a 
las diferentes iniciativas y programas 
del campus con el objetivo de brindarles 
apoyo de acuerdo a la etapa en que se en-
cuentra cada proyecto para que puedan 
convertirse en start-ups de alto valor.  

4. Acciones y barreras 
en la vinculación
A partir de la experiencia se han obtenido 
una serie de conocimientos e identificado 
una serie de barreras esenciales de cara a 
replicar la iniciativa así como acciones que 
pueden favorecer la vinculación entre la 
pyme y la universidad para la generación 
de start-up. 

4.1. Desafíos 

Algunos de los desafíos que presentan 
este tipo de proyectos son: 

1. El tiempo de desarrollo de un 
proyecto puede ser lento, debido a 
que los periodos académicos son 
diferentes a los tiempos que requie-
re una empresa. Esto que ya es un 
hecho en el caso de las iniciativas 
surgidas desde la investigación es 
aún más evidente cuando la inicia-
tiva surge desde la parte académica 
y los actores son estudiantes en 
formación. Por ello se necesita hacer 
coincidir los tiempos y procesos de 
la universidad con los requeridos 
por la industria. 

2. La ausencia, el desconocimiento o 
la existencia de políticas poco claras 
de propiedad intelectual puede ser 
otro factor para frenar el desarrollo 
tecnológico. 

3. Falta de reconocimiento que el 
éxito de este tipo de proyectos se 
debe a la suma de las habilidades de 
cada involucrado y no es exclusivo 
de un área.  

4.2. Acciones para favorecer la vin-
culación entre la pyme y la universi-
dad para la generación de start-ups

1. Crear un ecosistema en dónde se 
establezcan las características, pa-
sos, reglas y roles de los involucra-
dos (alumnos, mentores, expertos 
de cada área, profesores, etc.). Así 
mismo es necesario tener previsto 
modelos de explotación de los re-
sultados y formar estructuras para 
detectar y dar seguimiento a este 
tipo de proyectos; es decir que ayu-
den a identificar en qué etapa está el 
proyecto, qué le falta y qué necesita 
para continuar su desarrollo. 

2. Continuar con programas que 
impacten principalmente estas 
iniciativas como: incubadora de 
empresas, oficina de transferencia 
de tecnología, proyectos vivenciales 
de Tecnologías para la comunidad, 
centro de diseño avanzado entre 
otros.  

3. Buscar un vínculo académico para 
el seguimiento de estos proyectos. 

4. Fomentar la creación de equipos 
multidisciplinarios. 

5. Colaborar de manera conjunta 
con otros departamentos de la uni-
versidad para fortalecer el proyecto 
en áreas como emprendimiento, 
innovación, diseño industrial, ma-
nufactura, comunicación, comporta-
miento del consumidor entre otras. 

6. Establecer programa de becas 
para alumnos y profesores que 
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están desarrollando tecnología y 
emprendiendo. 

7. Fomentar vinculación con otras 
instituciones. 

5. Lecciones aprendidas
Como resumen de la experiencia se pue-
den formular una serie de conclusiones 
para favorecer la vinculación de la Univer-
sidad y la PYME partiendo de proyectos 
surgidos en el área académica de la Uni-
versidad: 

1. Multidisciplinariedad. Uno de los princi-
pales aprendizajes es que para dominar 
todas las áreas de conocimiento que 
implica la generación de una start-up de 
base tecnológica resulta fundamental la 
colaboración interdisciplinaria. 

2. Mentorización. Además ha resultado 
esencial la labor de las mentoras Ana 
Esquivel y Yolanda Cham para acercarlos 
a la red de expertos y proveedores de 
recursos que como alumnos pudieron 
aprovechar para crear la empresa al cobi-
jo del Tecnológico de Monterrey.

3. Colaboración y reconocimiento dentro y 
fuera de la universidad. Para la universidad 
el beneficio de trabajar de manera colabo-
rativa es la creación de casos de éxito en 
la generación de empresas de base tecno-
lógica por parte de sus alumnos.Otra de 
las lecciones aprendidas es la importancia 
de identificar e involucrar a otros agentes 
fuera de la universidad para que partici-
pen en el fortalecimiento del proyecto, 
como es el caso Fundación HACE, Centro 
Terapéutico ATZÁN, Trascendiendo el 
Autismo y Terapia Integral para Niños con 
Autismo (TINA). El otorgar reconocimiento 
a cada uno los participantes del proyecto 
(socios de la empresa, expertos univer-
sitarios, asociaciones, padres de familia, 
comunidad con problemas de autismo) ha 
permitido crear alianzas estratégicas para 
el fortalecimiento del proyecto.

4. Necesidad de generar estructuras de apoyo 
al emprendimiento en la parte académica 
y no sólo en la de investigación. Para la 
universidad ha supuesto aprender a 
no desaprovechar el potencial de gene-
ración y consolidación de este tipo de 
proyectos desde la parte académica. 
Además, y de manera similar a lo que 
ocurre en la parte de investigación, 
es necesario disponer de programas 
y estructuras de apoyo específicas y 
adaptadas a las peculiaridades de los 
proyectos nacidos en este entorno. 
De hecho, existe el compromiso del 
Tecnológico de Monterrey de inspirar y 
apoyar proyectos de base tecnológica 
enfocados a resolver problemáticas 
sociales a través de la generación de 
modelos de negocio sustentables y, por 
lo tanto, alejados del asistencialismo. 
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