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MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Servicios Profesionales Científicos y Técnicos  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Centro Kappa de Conocimiento, S.C. tiene su origen en el Centro para la Innovación y el Desarrollo 
Competitivo Empresarial, S.C. (CIDCE) hace 17 años. El fuerte incremento en las actividades de vinculación 
y transferencia de tecnología entre empresas e instituciones de investigación en proyectos directamente 
coordinados por el Centro condujeron a la creación del Centro Kappa de Conocimiento como una entidad 
especializada en Tecnología. Además de coordinar proyectos, CKC participa en la realización de estudios de 
Estado del Arte, Inteligencia Tecnológica, Prospectiva, revisión, elaboración y trámite de patente y cuenta 
con su primera experiencia de incubación y Spinout. En los últimos tres años ha gestionado exitosamente 
más de 150 proyectos tecnológicos con alrededor de 50 empresas e instituciones. CKC Busca dar un mayor 
impulso a la actividad de vinculación y transferencia de tecnología a nivel nacional e internacional, para lo 
cual somete a CONACyT la presente solicitud de Pre-Certificación de Oficina de Transferencia de 
Tecnología (OTT). En esta etapa elaborará el Plan de Negocios y el Sistema de Administración de la 
Propiedad Intelectual, complementando con un Estudio de Mercado Nacional, la estructuración de un 
Portafolio de Proyectos, un Sistema de Promoción y Divulgación Tecnológica y Capacitación de Personal.  
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Proyecto  
(clave) 178231 

(Título)  
Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro Kappa de 
Conocimiento 

Convocatoria 
C0009-2011-06 

Modalidad 
A2 

Sujeto de Apoyo 
Centro Kappa de Conocimiento, S.C.  
Responsable Legal 
Dr. Eduardo A. Ramírez González / Director General 
Responsable Técnico 
Dr. Eduardo A. Ramírez González / Director General 
Periodo de Ejecución 
6 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Coahuila 

Monto Total $ 850,000.00 
Monto FINNOVA $ 590,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 260,000.00 



 

 

 

 

Metas y Objetivos alcanzados :     
Meta: Se logró 
Objetivos alcanzados: Fortalecimiento de la vinculación, transferencia de tecnología e innovación entre el 
sector privado nacional y las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación del país, 
mediante la creación y operación de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro Kappa de 
Conocimiento.  
 

1. Productos:  
1.- Plan de Negocio de la OT  
2.- Manual y Procedimientos de Administración de la P.I.  
3.- Portafolio de Proyectos Tecnológicos 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Curso: Taller de Licenciamiento y Transferencia de Tecnología. Instructor: Gloria Isla del Campo. Fecha: 17 
de Septiembre de 2012. Duración: 5 hrs.  
Curso: Licenciamiento y Transferencia de Tecnología. Instructor: Javier González Sabater. Fecha: 25 al 28 
de Septiembre de 2012. Duración: 25 hrs. 
Curso: Gestión y Licenciamiento de Tecnología. Instructor: Dr. Patrick H. Sullivan D.B.A. Fecha: 6 al 8 de 
Noviembre de 2012. Duración: 21 hrs. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  
CKC se creó precisamente con la finalidad de fortalecer la vinculación y transferencia de tecnología. Toda la 
operación se ha realizado con los recursos propios y generados de la propia actividad. Aún más, se han 
invertido recursos a los propios proyectos de investigación, vinculados con Centros de Investigación y 
Universidades y se han concretado en la creación de una nueva empresa: Nanoingredientes Bioactivos, S.A. 
de C.V., con lo que se ha incubado una empresa de base tecnológica y se ha realizado Spinout. 
 
Una iniciativa reciente y consideramos que fortalezca de manera muy importante es el registro que recién 
realizamos en noviembre de 2011 para acreditarnos como Organismo Intermedio y con ello tramitamos la 
validación para aplicar proyectos del Fondo PyME de la Secretaría de Economía, la cual obtuvimos a 
principios de febrero de 2012. Para ello CKC destinó recursos para incorporar tres personas a partir de 
noviembre de 2011, quienes se capacitaron y con base en los manuales de operación de Fondo PyME 
adaptaron de forma práctica manuales y formatos para el tipo de proyectos, básicamente de innovación y 
transferencia de tecnología, que manejamos con empresas. Ya se ha estado integrando el portafolio de 
proyectos con empresas. En este sentido, para fortalecer la vinculación, se destinó presupuesto en 2012 
para contar a partir de enero con una representación en la Ciudad de México, para facilitar el contacto con 
las empresas de la Zona Centro, con las cuales trabajamos.  
 
Existe el compromiso de la dirección de CKC y su personal de fortalecer la vinculación con el sector privado, 
para lo cual: 
 

− Se ha estado recibiendo capacitación en elaboración y trámite de patentes. 
− Se ha estado promoviendo la vinculación con el sector privado. 
− Se promueve la formulación de proyectos. 
− Se tiene la política de fortalecer la transferencia de conocimientos, complementando en cualquier 

parte del país las instituciones de investigación adecuadas.  
 
Para fortalecer la vinculación y transferencia de conocimientos, CKC 
− Ha incrementado personal, contratando año con año más investigadores tecnológicos en los últimos tres 

años. 

 



 

 

 

 

− Ha incrementado personal y presupuesto en el área de comercialización, con las tareas de: 

• Fortalecer el acercamiento con empresas. 
• Diseño y actualización de página web. 
• Diseño y distribución de material promocional. 
• Incrementar los servicios a las empresas. 
 

− Se ha incrementado el presupuesto que CKC destina con recursos propios a practicantes y becarios de 

licenciatura y maestría. Cada tecnólogo cuenta con uno o dos becarios. 

− Se ha destinado un presupuesto de inversión para que todo el personal, en las áreas de proyectos, 

comercialización y servicios, administración y sistemas cuente con equipo de trabajo moderno. 

Estas y otras acciones se buscan consolidar con la creación de la Oficina de Transferencia de Conocimiento 
a la cual se le asignen los recursos requeridos para el logro de los objetivos y resultados esperados.  
 
Al entorno 
Analizando los datos de empresas inscritas en el RENIECyT y empresas registradas en el SIEM, 
identificamos que solamente el 0.7% de las empresas potencialmente pueden accesar fondos de CONACyT 
en proyectos vinculados. Esto en la práctica no ocurre, porque no todas las empresas inscritas en 
RENIECyT están participando, y no todas presentan propuestas vinculadas.  
 
Por lo tanto la vinculación es muy baja con respecto al universo de empresas existentes en México. En 
países desarrollados las empresas que trabajan con instituciones de investigación y universidades llegan 
hasta el 70% como el caso de Dinamarca, 100 veces más que en México en términos porcentuales. En 
nuestro país, llegar a valores del 5 al 10% d empresas del SIEM en RENIECyT, representará altos niveles 
de transferencia de conocimientos y seguramente altos niveles de competitividad.  
 
Este es el mercado y la oportunidad que Centro Kappa de Conocimiento visualiza.  
Con base en estos resultados se ha logrado la Transferencia de Conocimiento que ha permitido: 
 
Formación de Recursos Humanos. Producción de Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado. 
K Publicaciones. 
K Presentaciones en Congresos. 
K Nuevos Productos. 
K Nuevos Procesos 
K Patentes. 
 
Derivado de estos resultados hay una gran cantidad de impactos: 
K Generación de empleos. 
K Incremento en ventas. 
K Incremento en utilidades. 
K Sustitución de importaciones. 
K Incremento de exportaciones. 
K Sustitución de productos y procesos contaminantes. 
 
El propósito de buscar el apoyo de la pre – certificación es para desarrollar los esquemas, medios e 
instrumentos que nos permitan potenciar y multiplicar los procesos de Transferencia de Conocimiento, así 
como los resultados e impactos. Para ello es necesario partir del incremento de empresas en RENIECyT y 
que se incrementen los proyectos de Transferencia de Tecnología. Este tipo de resultados es viable con el 
esquema que trabaja Centro Kappa de Conocimiento, S.C.: partir de las necesidades de las empresas e 
identificar y contactar las instituciones de investigación que de forma individual o colaborativa transfieran a la 
empresa el conocimiento requerido. 



 

 

 

 

4. Contacto:  
Dr. Eduardo A. Ramírez González 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
En términos de FINNOVA, el programa general de FINNOVA con sus diferentes programas de apoyo, 
Biotecnología, Oficina de Certificación y Pilares, específicamente en los programas de proyectos como 
biotecnología, consideramos que en esta condición y dada la experiencia de Centro Kappa de Conocimiento 
con proyectos, observamos que si bien hay empresas grandes de este sector en México. En los últimos 
años se ha dado el desarrollo de miro y pequeñas empresas que están trabajando la biotecnología en 
aplicaciones como bio insumos o insumos orgánicos para la agricultura, con la finalidad de ofrecer a los 
productores mexicanos, productos que sustituyen con ventajas de nula toxicidad y alta efectividad a los 
productos sintéticos convencionales y que ofertan las grandes compañías extranjeras o compañías 
transnacionales. Este tipo de tecnología y así en otros campos, es altamente benéfico para la sociedad, sin 
embargo, todas las micro y pequeñas empresas enfrentan un problema de abrir un camino de mercado en 
donde validar y posicionar sus productos y que requieren mucho esfuerzo, ya que los productores 
nacionales están acostumbrados a trabajar con productos que conocen con las empresas transnacionales y 
además con los créditos ya establecidos por estos distribuidores. Estas características favorecen a los 
productos que se desea sustituir, en lugar de los que ya están desarrollados por estas nuevas empresas 
mexicanas biotecnológicas.   
 
Este programa de FINNOVA en la modalidad de Biotecnología es muy adecuado, sin embargo es deseable 
que sea más accesible a empresas pequeñas, como por ejemplo la fianza, la cual es una limitante para que 
muchas empresas puedan participar, mecanismo que en otras convocatorias no se requiere, pero también 
les resulta difícil a las empresas participar, ya que son más abiertas y el tema de biotecnología que era uno 
de los temas de otras Convocatorias, por ejemplo Estímulos a la Innovación. 
 
 

 


