
Reciben 11 prestigiadas empresas el Premio
Nacional de Tecnología e Innovación 2015
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Porcontar con un modelo de gestiónde tecnología e innovación como
herramienta para la competitivi
dad 11 empresas mexicanas reci

bieron el Premio Nacional de Tecnología e
Innovación en su XVI Edición PNTi orga
nizado por el Gobierno Federal a través de
la Secretaría de Economía y el Conacyt en
el marco de la Convención de Indsutriales

de la Cámara Nacional de la Industria y la
Transformación Canacintra

Este galardón es el máximo reconoci
miento que reciben las empresas en el ru
bro de la innovación y que cuentan con
una actividad competitiva que responde
a la demanda de los mercados Con es

tos premios otorgados se suman 92 casos
de éxito de compañías nacionales que han
apostado por la invención como una op
ción para el crecimiento

Javier López Parada director ejecuti
vo de la Fundación Premio Nacional de

Tecnología e Innovación A C FPNTi
señala que el objetivo es reconocer a
empresas que han tenido resultados exi
tosas implantados en el mercado No re
conocemos trascendencia y trayectorias
de personas sino los logros de una com
pañía que ha contribuido a las necesida

des de la sociedad

Una de las galardonadas fue LÁSER
TECH reconocida por su avance tecno
lógico en sistemas láser con aplicación in
dustrial mientras que la empresa Equipos
Médicos Vizcarra innovó en el desarro

llo y manufactura de dispositivos médicos
como catéteres intravenosos y sistemas de
drenaje en cirugías

En tanto Biokrone la reconocieron por sus
productos biotecnológicos para la agricultu

ra Además fueron premiados ProceSAR
PROVISTA Centro de Retina Médica y
Quirúrgica Bokados GCP Global y co
mo ganadoras Testing House de México
Laboratorio Avi Mex y KURAGOBIOTEK
HOLDING S SAPI

A lo largo de estos dieciséis años
el Premio Nacional de Tecnología e
Innovación creado por el gobierno fede
ral y la Fundación que lo opera y adminis
tra se ha consolidado como el organismo
impulsor de la Gestión de Tecnología e
Innovación en México a través de la difu
sión de modelos y casos exitosos que per
miten a las organizaciones mexicanas in
novar y aplicar estrategias que promueven
el crecimiento empresarial en el país

Implementar el modelo de gestión les
enseña a las empresas a explotar la tecno
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logia con la que cuentan y saber la valo
ración económica de sus productos para
tener mejor vinculación con los inversio
nistas nacionales y extranjeros

El modelo es universal y puede aplicar
se a cualquier tipo de compañía no es una
metodología prescriptiva en el que la em
presa pierde tiempo y recursos En el por
tal del PNTi casi el 50 por ciento de las
consultas son a nivel internacional

La Fundación cuenta con un club

de empresas ganadoras en donde com
parten sus proyectos que los han lleva
do al éxito asimismo en esta edición
se contó con la participación de 70 ex
perimentados evaluadores En 2002
que arrancamos con el Esquema de
Formación Empresarial tuvimos ocho
alumnos y en 2014 ya logramos for

mar a más de mil quinientos expertos
refiere López Parada

El valor más fuerte es tener a un gru
po de mexicanos en pro de la tecnología
de innovación de una manera totalmente

altruista

Evaluadores

50 por ciento de los evaluadores provie
nen de empresas ganadoras el resto de
centros de investigación universidades y
despacho de consultoría

Se eligen por medio de una convoca
toria abierta que pública la Secretaría de
Económica y Conacyt después pasan por
una serie de pruebas relacionadas con el mo
delo de gestión y tecnología al año de pro
ceso pueden integrarse al cuerpo evaluador

Proceso de selección

En el Diario Oficial de la Federación se

encuentra próximo a publicarse el proce
so de Selección para candidatos al premio
Para postularse es necesario presentar una
solicitud de inscripción en línea una cuo
ta única de seis mil 090 pesos por Pyme y
38 mil 280 pesos para empresa grande y
llevar a cabo una serie de eliminaciones y
evaluaciones a la compañía para después
presentar los candidatos al premio¦
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