
Horman Millán Sánchez, Consultor-Tecnólogo-Emprendedor, Socio fundador de Future 
Builders empresa consultora de servicios de Innovación y gestión de Tecnología, socio de 
Quarkss Tecnología y Desarrollo, empresa de automatización de procesos y socio de 
StrainBiotech, compañía biotecnológica dedicada al diseño de estrategias para la 
optimización de cepas de producción y procesos biotecnológicos.  Participó como Consultor 
del Banco Mundial en el proyecto de diseño de un Programa de Desarrollo de Proveedores 
para las Zonas Económicas Especiales (2016-2018). Actualmente es consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo coordinando la formación de la Red de Transferencia de 
Tecnología de la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile (2018-2019) Es 

director del Programa Binacional “The Bridge Accelerator 2019” de Aceleración de Proveedores para la industria 
maquiladora de la región Ciudad Juárez-El Paso. 

Tecnólogo que participa de manera honorífica en diferentes organizaciones y actividades, expresidente del comité 
técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTI) en el periodo 2012-2013; Miembro del Consejo 
directivo de la Fundación PNTI 2012-2013 colaborando con los directivos de ADIAT, FUMEC, FUNTEC y CANACINTRA 
en la toma de decisiones y propuesta de iniciativas. Participó como evaluador en la Revisión de las Agendas Estatales 
de Innovación (2014) y en el Fondo Sectorial de Innovación de Secretaría de Economía-CONACYT (FINNOVA) de 
2012 a2014. Fue miembro del Comité Intersectorial para la Innovación (2010-2012), liderado por la Secretaría de 
Economía, y participó en el Subcomité de Comercialización de Tecnología del MUSEIC (Mex-USA Entrepreneurship 
and Innovation Council). Asimismo, fue miembro del Consejo Consultivo de la Agenda Estatal de Innovación del 
Estado de Baja California, y de la Comisión AdHoc del programa de Cooperación Tecnológica Bilateral Reino Unido-
México 2015. 

Ingeniero Físico con maestría en Sistemas de Manufactura por el ITESM, realizó una estancia académica en el Hyogo 
Prefectural Technology Industrial Research Centre en Kobe, Japón, está certificado como Project Management 
Professional por el Project Management Institute y Six Sigma Black Belt por la Air Academy. Ha cursado diferentes 
programas de entrenamiento profesional como el Technopreneur Programme de la Universidad de Cambridge, el 
diplomado en Gestión estratégica de negocios del ITESM-EGADE, el diplomado Leading Technical Professionals en 
Toyota University, el curso de Competitive Advantage through Product Development Innovation en el Sloan School 
of Management en el MIT, el taller de Design Thinking y los cursos de Technology Entrepreneurship I y II, ambos 
acreditados por la Universidad de Stanford.  

Se desempeñó como Jefe de Ingeniería y Diseño en Sony Baja California por más de 12 años, liderando diversas 
áreas de diseño de productos de la industria electrónica de consumo, innovación, investigación y desarrollo de 
tecnología vinculando proyectos con centros de investigación públicos como CICESE, CIQA, CINVESTAV y CITEDI, 
llevando a la planta Tijuana a ganar el Premio Nacional de Tecnología PNT en el año 2006 y el 2do lugar del Premio 
de Innovación ADIAT en el año 2008. Es co-inventor de 4 patentes en Estados Unidos y ha publicado múltiples 
reportes y documentos en simposios y revistas técnicas.  

Mantiene una activa participación como expositor en eventos a nivel nacional e internacional y como instructor de 
diversos diplomados y talleres relacionados con temas de planeación estratégica, modelos de negocio CANVAS, 
gestión de tecnología e innovación colaborando con la fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación, 
ADIAT, ITESM y FUMEC. Apoyando como consultor asesor a organizaciones como Secretaría de Economía, CONACYT, 
LAPEM-CFE, LANGEBIO-CINVESTAV, Clúster CEMIE Bioalcoholes, CEMIE Energía Geotérmica, Clúster de la Industria 
de la Moda Fashioning México, Clúster de Software Embebido de Querétaro, Clúster de Electrónica en 
Aguascalientes, Clúster de TI CSOFT Monterrey en Nuevo León, Clúster de Energía ENTIC en Coatzacoalcos Veracruz, 
Red Nacional de Nanotecnología entre otras para la creación de su plan estratégico y cartera de proyectos de 
innovación utilizando herramientas como FODA, Mapas de Ruta Tecnológica y Modelo de Negocio Canvas. Entre sus 
clientes se encuentran Skyworks Mexicali, Plantronics y SAMEX en Tijuana, Gas Natural Uruapan Michoacán, 
Mabe en Querétaro, Universidad Anáhuac del Mayab en Mérida, BerniLabs Aguascalientes y la Dirección 
Corporativa de TI y procesos de Negocio de PEMEX en el D.F.       
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