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MISIÓN
El desarrollo de esta incubadora nació con la iniciativa de formar emprendedores y 
científicos con total respaldo nacional e internacional, fomentar el talento intelectual 
así como protegerlo en el tema de registros y patentes en un marco legal. Ante un 
mundo de alta competitividad internacional y globalización, comencé invirtiendo 
recursos y muchos esfuerzos sin fines de lucro, en crear para mis alumnos y amigos 
científicos o profesionistas, una plataforma que les permitiera darse a conocer en 
México y en el mundo, con las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la 
economía global que se avecinan en los próximos diez años en diferentes disciplinas; 
como la del sector de salud, vivienda, energía, materiales, telecomunicaciones, 
transporte, etcétera. La visión multidisciplinaria de esta incubadora, y el trabajo 
colaborativo en pro del desarrollo comunitario, científico y tecnológico; hace de este 
proyecto una iniciativa única para que jóvenes desde los 18 años de edad puedan tener 
la guía correcta para fundamentar, desarrollar y colocar sus ideas en una plataforma 
tecnológica de telecomunicaciones vía WEB, a nivel local o internacional con todos los 
recursos necesarios mediante: la inversión monetaria externa de las principales 
empresas mundiales, la asesoría de expertos en áreas multidisciplinarias de 
emprendimiento social, y el aval universitario de las mejores Instituciones de México y 
del mundo.

VISIÓN
Lo importante para IDETI es transformar de manera multidisciplinaria una idea en un 
proyecto factible y rentable, de tal manera que al colocarlo en empresas, gobiernos, 
sectores privados y sociales, mejoren la calidad de vida de las personas y faciliten salir 
de la crisis económica que aun acarrean muchos países. Todas estas ideas se culminan 
en un ganar-ganar y en la resolución de problemas en áreas emergentes. Todos ganan, 
todos se reditúan, todos crecen, todos pueden tener una vida mejor.
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VALORES
1. Humanos: Responsabilidad social, equidad, justicia, respeto, satisfacción personal.
2. Intelectuales: Creatividad, innovación, aprendizaje basado en problemas y evidencia, 
resolución de problemas con proceso del pensamiento y metodología de la 
investigación.
3. Laborales: mejora continua, trabajo colaborativo, sentido de pertenencia.

OBJETIVO GENERAL DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE IDETI
La plataforma de la Incubadora de Desarrollo Empresarial y Tecnológico, e Innovación 
A.C, es una red de telecomunicaciones que incluye un sitio WEB, con tecnología móvil y 
redes sociales de información; así como la posibilidad de incubar la idea de cualquier 
persona mediante una base de datos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 
PLATAFORMA DE IDETI:
1. La plataforma de la Incubadora es una red de telecomunicaciones que incluye las 
tecnologías móviles, redes de información y comunicación de datos.

2. Permite a cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, incubar su idea en 
una o más áreas de trabajo de la Incubadora. Si el usuario desea registrarse, será 
suficiente proporcionando su información personal, la idea que se propone y su 
justificación; la cual debe encajar en uno de las 14 áreas de trabajo que la Incubadora 
desarrolla.

3. El sistema de la plataforma cuenta con gráficos y estadísticas como parte de nuestra 
base de datos, semáforos económicos, problemas identificados de acuerdo a las áreas 
de desarrollo, la trayectoria económica de cada país, la actualización de datos en 
función de las noticias publicadas por los medios de comunicación y el seguimiento 
diario oficial que los gobiernos informan. 
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 Todos estos datos ayudan a clasificar la idea registrada por el usuario de la plataforma 
para resolver un problema que podría ser identificado como "Idea de gestión local" o  
"Idea de la gestión internacional", así como analizar si la idea puede llegar a su 
consumación correcta, qué recursos se necesitarán y qué empresas, universidades, 
laboratorios, gobiernos, países y ONG’s pueden participar para reforzar la idea. Esto se 
logrará a través de un procesamiento de datos por medio de mapas mentales de un 
software creado por IDETI mediante la técnica de aprendizaje basado en problemas.

4. Una vez que la idea con verdadero potencial se ha colocado en uno o más 
laboratorios de IDETI, una administración interna y externa comienza a desarrollarla. 
Antes, el innovador ya ha sido informado si la idea fue aceptada después de que llenó 
un formulario que fue procesado por la base de datos de IDETI.

5. Siempre se enviará una respuesta a los usuarios no seleccionados, 
retroalimentándolos en base a sus áreas de oportunidad para intentar de nuevo 
incubar su idea cuantas veces lo desee y sea necesario, ya que el objetivo es crear una 
cultura de trabajo y una sociedad interesada en su propio desarrollo y el mejoramiento 
de la comunidad. 

6. El proceso de análisis de las ideas de los usuarios y su potencial por parte de la 
plataforma se realiza sin ánimo de lucro. No habrá un cargo monetario por ello.

7. IDETI realiza un proceso continuo y análisis de la evolución de las principales 
variables de la economía, la ciencia, la política y la educación.

8. IDETI, mediante el fomento de la cooperación multidisciplinaria e internacional, 
puede proponer la unificación de ideas similares para acelerar su culminación.

9. IDETI ayuda con sus perspectivas microeconómicas, macroeconómicas, sectoriales, 
sociales y científicas, a mostrar  lo que realmente sucede en el mundo; y siendo fuente 
de información abierta, la sociedad será motivada para identificar las oportunidades y 
desafíos a mediano y largo plazo de su nación. Esta información ayudará a muchos 
sectores públicos y privados para definir sus áreas de desarrollo de acuerdo a las 
tendencias.

10.  Todas las ideas culminarán en una situación de ganar-ganar. Todo el mundo gana, 
todo el mundo se beneficia, todo el mundo crece, y todo el mundo puede tener una vida 
mejor.
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 JUSTIFICACIÒN
Mientras que  varios amigos profesionales nos mostraban sus proyectos, para 
apoyarlos tuvimos que realizar convenios externos e incluso, en algunas ocasiones 
improvisar laboratorios. Los laboratorios de algunas de las universidades eran 
insuficientes en tecnología, y gracias a la colaboración de colegas y amigos con un alto 
perfil curricular, hemos sido capaces de desarrollar una gran cantidad de protocolos 
desde hace dos años.

Esto cambió completamente nuestra visión sobre el desarrollo profesional, y nos dimos 
cuenta que el conocimiento se enriquece de acuerdo a la forma de orientar 
adecuadamente a alguien, pues cualquiera que sea la idea, tiene un potencial y una 
aplicación. 

Gracias a que IDETI tiene gran capacidad de discernir los diferentes escenarios de 
interacción, se genera la iniciativa ciudadana para que se involucren en la mejora de la 
economía, la resolución de los problemas de salud y educación, entre otros campos. 

IDETI motiva a la gente a usar la razón, y no ser impulsados únicamente por las 
emociones,  para que la población por sí misma pueda darse cuenta de que pueden ser 
una parte activa del cambio y la mejora del sistema. 

Como excelentes profesionales creemos que la calidad de vida del ser humano es 
integral, y debe ser alentado en múltiples disciplinas de manera que cada uno 
interactúe con el otro sin perder el equilibrio. Por primera vez, podemos visualizar que 
a través de esta plataforma de todas las personas pueden hacer uso de su experiencia, 
sabiduría, conocimiento y creatividad con el fin de colocar una idea en la plataforma y 
transformarla en una solución real o en un proyecto materializado.

La plataforma funciona también como una cooperativa integral entre las universidades, 
el sector público y privado; a través de la autogestión, la recuperación de las relaciones 
humanas afectivas basadas en la confianza y la solidaridad.

Siempre empezamos por dar el ejemplo, por lo que hemos invertido en la creación de 
esta plataforma en principio para el beneficio de los jóvenes, porque creemos que 
cuando cultivamos el espíritu emprendedor de la gestión social en edades tempranas 
es más fácil que sus hijos recibirán esta iniciativa no como una novedad sino como una 
cultura de la vida.
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La dinámica entre investigadores, científicos, empresarios y profesionales que la 
plataforma ha gestionado es única. Por primera vez la competencia para ser el mejor no 
será ya una experiencia egocéntrica y se unificarán las ideas, ya que tenemos 
interactuando  diferentes estudiantes y profesionales de diversas universidades y 
empresas, ya que la plataforma hace que el "Match" de ideas se logre con trabajo 
colaborativo. 

Lo más importante IDETI es colocar los proyectos finales en las empresas, los 
gobiernos y el sector privado y público, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas y catalizar la disminución de la crisis económica que muchos países están 
teniendo actualmente.

IDETI ESTÁ COMPROMETIDA CON EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Estamos consciente que todos en el mundo pueden encontrar en IDETI la oportunidad 
de mejorar su vida, empresa, comunidad y nación; de tal manera que todos se 
convierten en nuestros clientes potenciales para ser agentes de cambio en la sociedad:

1. Los jóvenes: IDETI decide apoyarlos en infundirles experiencia que les falta por su 
corta edad,  pero potencializa y evalúa sus ideas para proyectarlas en un producto o 
servicio innovador. IDETI los impulsa a ser altamente competitivos en medio de una 
sociedad globalizada, elitista y exigente; y que demanda de ellos muchas competencias 
profesionales en el ámbito educativo y laboral. Ayudamos a hacer frente a las 
limitaciones de los estudiantes o profesionales del sector público o privado.

2. Las universidades y organizaciones sin fines de lucro: Como líderes de este proyecto 
podemos saber que la plataforma de IDETI podría revolucionar la comunicación entre 
las universidades y las organizaciones públicas o privadas.
Comenzamos a interactuar con otras universidades y fundaciones, para ganar un lugar 
importante para los estudiantes en el tema de la investigación.

3. Ciudadanos: Todo el mundo puede ser parte de este proyecto. Cuando planeamos 
hace años cómo sería IDETI, nos preguntamos: ¿Qué pasará con aquellos que no tienen 
un promedio académico perfecto, pero tienen talento? ¿Qué pasará con las ideas que 
no pueden ser patentadas y son robadas o no pueden ser financiadas? ¿Es realmente 
tan difícil hacer una red de profesionales y científicos para unificar estrategias, fuerzas, 
recursos, conocimientos para la resolución de los problemas que enfrenta el mundo 
hoy en día en los diferentes sectores?

Contestando las preguntas, para IDETI es posible incubar talento mexicano sin 
encontrar obstáculos, y se tiene la intención de abrir nuestras puertas al mundo.

4. Gobierno y empresas: Estamos abiertos a ayudar a las empresas y gobiernos de todo 
el mundo para resolver sus problemas. Las consultorías  y empresas de desarrollo de 
tecnología, cobran mucho dinero por estos servicios. Los Community Managers de 
estas organizaciones, ignoran todos los acuerdos sin fines de lucro que se pueden 
hacer para potenciar a jóvenes empresarios, o veteranos que el mercado global de hoy 
en día ya no quiere.

5. Profesionales / Investigadores: Muchos investigadores han dedicado sus vidas a un 
laboratorio y no todos han tenido la formación para valorar el potencial económico de 
sus proyectos o investigaciones. IDETI cuida sus ideas y sus protocolos, y trabaja en 
encontrar todas las aplicaciones de las invenciones. Ofrecemos un enfoque global al 
profesionista, le agregamos valor intelectual o científico, y los protegemos bajo los 
principios legales y éticos.

6. Organismos públicos y privados: IDETI inicia principalmente la creación de una 
cultura de cooperación internacional, solidaridad, y sobre todo de globalización dentro 
de una sana y fructífera relación.

En la actualidad no existe una plataforma que escuche las ideas de la población de 
manera gratuita, y que a su vez pueda potenciarlas.
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Contestando las preguntas, para IDETI es posible incubar talento mexicano sin 
encontrar obstáculos, y se tiene la intención de abrir nuestras puertas al mundo.

4. Gobierno y empresas: Estamos abiertos a ayudar a las empresas y gobiernos de todo 
el mundo para resolver sus problemas. Las consultorías  y empresas de desarrollo de 
tecnología, cobran mucho dinero por estos servicios. Los Community Managers de 
estas organizaciones, ignoran todos los acuerdos sin fines de lucro que se pueden 
hacer para potenciar a jóvenes empresarios, o veteranos que el mercado global de hoy 
en día ya no quiere.

5. Profesionales / Investigadores: Muchos investigadores han dedicado sus vidas a un 
laboratorio y no todos han tenido la formación para valorar el potencial económico de 
sus proyectos o investigaciones. IDETI cuida sus ideas y sus protocolos, y trabaja en 
encontrar todas las aplicaciones de las invenciones. Ofrecemos un enfoque global al 
profesionista, le agregamos valor intelectual o científico, y los protegemos bajo los 
principios legales y éticos.

6. Organismos públicos y privados: IDETI inicia principalmente la creación de una 
cultura de cooperación internacional, solidaridad, y sobre todo de globalización dentro 
de una sana y fructífera relación.

En la actualidad no existe una plataforma que escuche las ideas de la población de 
manera gratuita, y que a su vez pueda potenciarlas.


