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Destaca
mexicano
en drones

Busca Jordi Muñoz

expandir operación
de 3D Robotics

en México y China
RODRIGO CERVANTES

Al estilo de Mark Zuckerberg
creador de Facebook y del fun
dador de Apple Steve Jobs es
te mexicano abrió y presidió
en KW una empresa tecnológi
ca que podría cambiar nuestras
vidas todo ello sin título univer
sitario y a temprana edad

Oriundo de Baja California
y rechazado del Poli dos veces
Jordi Muñoz inventó vehículos
voladores no tripulados de bajo
costo permitiendo con ello que
los drones alcanzaran un mer
cado masivo

Ahora a sus 28 años el in
novador ocupa la dirección de
tecnología de la fábrica de dro
nes que creó hace cinco años
3D Robotics la cual ya genera
millones de dólares anuales

Muñoz planea expandir su
empresa en China y México y

ayudar al desarrollo empresa
rial y tecnológico del País co
mo lo explicó a REFORMA tras
una demostración de sus arte
factos voladores no tripulados
en el Instituto Tecnológico Au
tónomo de México

Ri potencial se desborda
en México por todos lados pe
ro no encuentra por dónde sa
lir comentó el inventor quien
espera trabajar el próximo año
en el desarrollo de un ecosiste
ma tecnológico y científico en
Tijuana en donde 3D Robotics
tiene una planta

Más que una empresa que

genere ganancias y nos haga
millonarios mis socios y yo
queremos que el ecosistema
por lo menos sea autosustenta
ble y ayude a otros a que gene
ren sus productos explicó

Muñoz y sus asociados se
enfocarían en servir a univer
sidades y estudiantes quienes
típicamente adquieren tecnolo
gía cara en el extranjero a falta
de oferta nacional

De acuerdo con el inven
tor el proyecto también podría
abrirle al País la posibilidad de
competir con China país en
donde 3D Robotics abrirá una
planta de producción masiva

México no está preparado
para competir con Shenzhen
en hiña esta todo el ecosis
tema hecho para crear rápido
fácil y barato comentó

El desabollador señaló que
uno de los principales retos ac
tuales para su empresa como en
muchas otras es evitar las barre
ras que generan los gobiernos

En KU ejemplificó impera
el temor de que los drones se
vuelvan artefactos terroristas o
del narcotráfico mientras que
en México es más difícil em
prender y desarrollar un nego
cio incluso por el malinchismo

Sin embargo Muñoz dijo
que a más tardar a principios
de 2015 tendrán ya dos cana
les de distribución en México
y confió en que habrá un cam
bio de mentalidad a favor de la
innovación
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