
La nueva fábrica de espacios de innovación 
 

INTERLATIN es la primera fábrica de espacios de innovación. Certificada “Territorio del Mañana”  por la 
Fundación  de los Territorios del Mañana y la Red  LEILAC certificara y orientara a usuarios de empresas y a 
empresas a crear y desarrollar nuevos espacios de innovación basados en una economía creativa y del 
conocimiento.  
Esta nueva Fábrica de espacios de innovación constituye un ecosistema abierto que estimula la co-creación 
de tecnologías, de productos, de servicios, de innovaciones  y difundirá nuevas prácticas. 
 
INTERLATIN tendrá visión en base a evaluaciones, estudios de impacto con los actores de la ciudad que 
servirán de indicadores para cada actividad dentro de los proyectos que tendrán como misión el desarrollo 
de una nueva economía responsable. 



 
OBJETIVOS CORTO PLAZO: Los empleados pueden crear sus propios espacios de innovación 
dentro de Interlatin.  
 
OBJETIVOS MEDIANO PLAZO: Los empleados junto con empleados de otras empresas podrán 
crear espacios de innovación, hacer benchmark de los espacios creados. Interlatin certificara los 
laboratorios vivos de esas empresas. Una pagina internet reunirá a todos los laboratorios vivos 
certificados. 
 
OBJETIVOS LARGO PLAZO: Los empleados y empresas podrán sumarse al esfuerzo de crear 
espacios de innovación dentro de toda la republica, se tendrá una pagina en Internet donde se 
podrán formalizar todos los laboratorios vivos y espacios de innovación mexicanos asi creados. 
Estas mismas empresas podrán extender la invitación a los socios de negocio, clientes, a la 
academia para realizarlos en conjunto. 
 

Objetivos 
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Beneficios 
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• Los usuarios aprenden e intercambian conocimientos 
• Desarrollan nuevas formas de trabajo 
• Crean nuevos empleos y formaciones 
• Trabajan juntos por el desarrollo de su territorio, en referencia y en enlace con otros 

territorios. 
• Creación de proyectos colaborativos 
• Se creo pagina internet para desarrollar interacciones entre los espacios de innovación, 

aprendizaje entre ellos, benchmarks y compartir buenas practicas entre empresas, 
academia, industria y estados. 

 
 



Equipo de Trabajo: 
Alejandro Carrillo 
Leon Castro 
Luis Trujillo 
Brenda Martinez 
Jim Villalvazo 
Roberto Fregoso 
Ricardo Alejos 
Jose Luis Waldo 
Edgar Rueda 
Francisco de Alba 
Alejandra Mendoza 
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Sumarizado de Mapas Mentales 

La descripción de cada laboratorio vivo de Interlatin, se encuentran en las siguientes hojas. 
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Descripción de cada espacio de innovación 

Living Lab Colibri 3D: Es un proyecto que permitirá a los niños desarrollar habilidades creativas e innovadoras en 3D, a la academia 

desarrollar nuevas formas de aprendizaje, visualizar en 3D temas que son difíciles de ilustrar.  A la  Industria, Apoyo a emprendedores a 

llevar sus productos más rápido al mercado creando prototipos para las diferentes industrias como medicas, de moda, Aeroespacial, 

Automotriz, Arte. A la sociedad en general, Vivir la experiencia de plasmar sus ideas, creando objetos tridimensionales 

 
Living Lab Interlatte: Es un programa que permitirá al usuario tener un espacio donde se podrá reunir para crear proyectos de manera 

colaborativa. Podrá tener la experiencia de crear proyectos, acuerdos y nuevas formas de trabajo en busca de soluciones a las necesidades 

actuales y futuras.  

 
Living Lab PreparaTECH: Es un programa que permitirá a los recién egresados desarrollar habilidades para obtener competencias 

necesarias para su primer trabajo. Podrán escuchar experiencias de empleados de la industria electrónica, información para conocer el 
comportamiento del mercado, el entorno y sus productos, así como el perfil que se busca de un recién egresado.   
 

Living Lab Tour creativo: Es un programa que permitirá a los niños y jóvenes a desarrollar habilidades creativas e innovadoras,  alentando el 

gusto por la ciencia. Podrán tener la experiencia de crear tecnología, prototipos  de vanguardia en busca de soluciones a las necesidades 

actuales y futuras.  

 

 
  

 



MAPA MENTAL LIVING LAB COLIBRI 3D 
Equipo de Trabajo: 
Erika Santos 
Ricardo Madrigal 
Paolo Bourgarzoni 
 

 



Equipo de Trabajo: 
Sofia Serrano 
Maria Muckerman 
Deysi Meza 
Alejandra Mendoza 

 

MAPA MENTAL PARA EL  
ANTICAFE MEXICANO,  “INTELATTE” 

Trasnformando la forma del tiempo tomando café  



MAPA MENTAL LIVING LAB PREPARATECH 

Equipo de Trabajo: 
Alejandra Mendoza 
Ricardo Madrigal 
Jorge Vazquez 
Jose Carlos Espinoza 



MAPA MENTAL LIVING LAB TOUR CREATIVO 

Equipo de Trabajo: 
Erika Santos 
Alejandra Mendoza 
Daniel Henriquez 
Maria Muckerman 
Jorge Vazquez  

 



FOTOGRAFIAS LIVING LAB 
COLIBRI 3D 



FOTOGRAFIAS RESTO LIVING LAB 


