
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Servicios  

Consultoría y Aceleración  

Comercialización  

Capacitación  

  

  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Desarrollar las tareas y procesos necesarios para Certificar a CaramelTech S.A. de C.V. como una Oficina 
de Comercialización de proyectos tecnológicos aplicados de instituciones mexicanas públicas y privadas en 
mercados nacionales e internacionales, a través de la estandarización de procesos, validación de la 
oportunidad de negocio e implementación de herramientas tecnológicas que permitan exponenciar el 
desarrollo del negocio y favorecer mas eficientemente el paso de los proyectos de nivel laboratorio a un 
escalamiento comercial.  
 
Carameltech SA de CV es una entidad privada que da servicio de protección de propiedad intelectual, 
análisis de cartera de proyectos y comercialización de aquéllos que califiquen, para el acercamiento de la 
investigación mexicana aplicada al mercado, que generen ingresos para todas las partes que conformen el 
ecosistema y promover con ello la generación de nuevos desarrollos en las instituciones de investigación 
que cubran necesidades concretas del mercado.  
 
Se considera necesario fortalecer, profundizar y facilitar los procesos de Transferencia Tecnológica y de 
vinculación de las instituciones de investigación con la industria; permitiendo a Carameltech, como miembro 
vinculador del ecosistema, mejorar la productividad e incrementar la competitividad de la organización; 
facilitando estos procesos a través de entornos e instrumentos dinámicos que permitan la alineación de 
objetivos entre los creadores de conocimiento y las necesidades de los sectores estratégicos. 
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Proyecto  
000000000171386 

Pre-certificación para el programa de creación y fortalecimiento de 
Oficinas de Transferencia del Conocimiento  

Convocatoria 
C0009-2011-02 

Modalidad 
A2 

Sujeto de Apoyo 
CaramelTech SA de CV 

Responsable Legal 
MBA. Belén Martínez López 

Responsable Técnico 
MBA. Belén Martínez López 

Periodo de Ejecución 
6 meses 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Distrito Federal 

Monto Total $ 1,427,360.00 
Monto FINNOVA $ 998,256.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 429,104.00 



 

 

 

 

Para lograr una alta eficiencia en el manejo de los recursos es importante la inversión en infraestructura 
tecnológica y regulatoria para la correcta gestión de portafolios, bases de datos empresariales y científicas, y 
de procesos y políticas internas que hagan mas expedita la transferencia tecnológica en proyectos concretos 
de comercialización a través de licenciamientos y creación de nuevas empresas.  
 
En el desarrollo, existen tres modelos que se observan adecuados para la implementación de una Oficina de 
Transferencia que se mencionan a continuación: Universidad de UTAH; MSBi Univalor; Oficina Privada de 
Comercialización y Fondeo Semilla en Quebec. Ohio State University; en este año está desarrollando 
la infraestructura y procedimientos necesarios para lanzar su Oficina de Comercialización de Tecnología.  
Es en este momento donde la inversión en personas que tengan el perfil adecuado se vuelve fundamental 
para destinar los recursos en entrenamientos enfocados al desarrollo de capacidades como: gestión de la 
propiedad intelectual, gestión tecnológica e innovación, inteligencia competitiva, gestión del conocimiento, 
estrategia, inversión de capitales privados, prospección de negocios, emprendimiento, licenciamiento y 
habilidades jurídicas. 
 

Metas y Objetivos alcanzados: 
Certificación de la OTT como objetivo inicial de este apoyo recibido 
 

1. Productos: 

a) Plan de Negocio: Concentra la información financiera sobre el desarrollo de la Oficina a largo 

plazo, donde se define presupuesto operativo, ingresos esperados y punto de equilibrio. 

b) Manual de Procedimientos: Detalla la información necesaria para llevar a cabo las tareas y 

actividades operativas de la OT, definiendo políticas, procedimientos y formatos Se identificaron 

los mecanismos básicos para la instrumentación y el desarrollo de la OT.  

c) Alianzas generadas con diferentes entidades nacionales e internacionales: NAFIN, Empresas 

Sector Privado, CINVESTAV, ECOSUR, ICYTDF, Ohio State University, GreenMomentum, 

Cleantech Challenge, TechConnect, AMEXCAP, CANAME, Noorcus, USEM, Inversionistas 

privados. 

d) Portafolio de proyectos validado y en procesos de licenciamiento y prototipado. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
a) Capacitación en modelos de OTs en el extranjero 

b) Capacitación en manejo de propiedad intelectual 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  
a) Formar gente especializada para la transformación de proyectos de laboratorio en prototipos 

comercializables. 

b) La creación de una fuente de ingresos en el largo plazo para la autosustentabilidad y 

crecimiento en la estructura  

Al entorno: 
a) Que la comunidad de investigadores e inventores independientes tengan una plataforma para 

promover sus tecnologías hacia prototipos viables en el mercado. 

b) Posicionar al país como creador de tecnologías aplicadas que pueden llegar al mercado 

nacional e internacional como proyectos viables y comercializables. 

4. Contacto:  
Belén Martínez López 
belen.martinez@carameltech.com.mx 



 

 

 

 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 

 


