
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

SECTOR SERVICIOS  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Desarrollo de las capacidades internas, estructuración de procesos, y fortalecimiento de 
conocimientos y competencias clave para la puesta en marcha y operación de la Oficina de 
Transferencia de Innovación y Competitividad S.A. de C.V. (INNCOM) que facilite y vincule la 
oferta científica y tecnológica entre academia, centros de investigación y empresas.  
  
Metas y Objetivos alcanzados :     

a) Diagnóstico de las condiciones actuales de INNCOM para la planeación e 
implementación de los cambios necesarios en la organización para regular el proceso de 
transferencia de conocimiento.  

b) Diseño y Desarrollo de un Plan de Negocios para la Oficina de Transferencia.  

c) Diseño y Desarrollo de un Sistema de Administración de la Propiedad Intelectual.  

d) Acreditación de los elementos desarrollados para sustentar el establecimiento formal de 
la Oficina de Transferencia de INNCOM.  
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Proyecto  
(clave) 

178246 “Solicitud de Apoyo para Innovación y Competitividad, SA de 
CV en la fase de Pre-Certificación para el Programa de Creación y 
Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Conocimiento”  

Convocatoria 
 

FINNOVA-2011-06 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)       INNOVACION Y COMPETITIVIDAD, SA DE CV 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)             JAIME ALBERTO PARADA DIAZ 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)             JAIME ALBERTO PARADA DIAZ 
Periodo de Ejecución 
                                          02 DE JULIO 2012 AL 01 DE ENERO 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
                                           NUEVO LEON 

Monto Total $800,400.0 
Monto FINNOVA $560,280.00 

Monto Sujeto de Apoyo $240,120.00 



 
 
 
 

e) Fortalecimiento de las competencias en materia de transferencia de conocimiento en la 
organización y en la OT.  

 
 
 
Productos:  
 

1. Diagnóstico de las condiciones actuales  
2. Plan de Negocios para la Oficina de Transferencia 
3. Sistema de Administración de la Propiedad Intelectual 

 
 

1. Formación de Recursos Humanos: 
 
Durante la realización del proyecto se logro la exitosa capacitación de dos personas, las cuales 

serán las principales responsables de nuestra oficina Comercialización de Tecnología, y dentro de 

sus principales funciones se encuentran las siguientes: 

 

 Identificar nuevas oportunidades en el mercado de innovación 

 Comercialización de nuestros productos y servicios en los sectores privados y públicos 

 Comercialización de productos y servicios de centros públicos de investigación y 

universidades en los sectores privados y públicos 

 Establecer alianzas con centros públicos de investigación y universidades 

 Establecer contactos con clientes nacionales y extranjeros 

 Acercamiento con Centros Públicos y Privados de Investigación para la detección de 

nuevos descubrimientos y tecnologías 

 Búsqueda de conocimiento en Centros de Investigación e Instituciones Educativas para 

satisfacer el demanda de clientes 

 Presentación de la empresa y servicios que ofrecemos en conferencias, cámaras de 

gobierno, publicaciones de artículos, y otros medios de comunicación.  

 
 

2. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 

 Personal altamente capacitado en propiedad industrial 
 Procesos bien definidos para la administración de la propiedad intelectual 
 Nuevos servicios a ofrecer por parte de nuestra empresa.  
 Claridad de condiciones actuales y un mapa de ruta claro para fortalecer nuestras capacidades y 

competencias como empresa.  



 
 
 
 

 
Al entorno: 
 

 Fomentar la vinculación entre miembros de la industria con las instituciones generadoras 
de conocimiento y nuevas tecnologías. 

 Adoptar una estrategia de innovación abierta que permita combinar el conocimiento interno 
de empresas, con el conocimiento externo de CPI y IES para la generación de productos y 
servicios de alto valor agregado.  

 Aportaciones del sector académico al sector empresarial y a la innovación tecnológica para 
cubrir las necesidades actuales del país y a nivel mundial.  

 La contribución de CPI y IES en el sistema nacional de innovación que sirvan como 
motores para impulsar el crecimiento económico de la región. 

 Impulsar y apoyar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y de 
innovación pertinentes. 

 Apoyar el emprendimiento y la generación de nuevos negocios basados en la innovación. 
 Promover y fortalecer redes de investigadores y consorcios con los sectores productivos en 

las áreas estratégicas del conocimiento 
 Comercialización y licenciamiento de tecnologías y conocimiento registrado por CPI y IES. 

 
3. Contacto:  

                                       japarada@inncom.com.mx 
4. Comentarios para mejora del FINNOVA 

 
El programa me parece excelente y muy afortunado. Creo que tendrá un gran impacto en conectar la 
investigación y desarrollo tecnológico generado en centros de investigación y universidades con 
necesidades y oportunidades de mercado en el sector empresarial.  
 
El único comentario al respecto seria que las fechas de cierre para aplicar a la fase de certificación estaban 
ajustadas para los que recibieron el apoyo en la segunda convocatoria para la fase de pre-certificación.  
 
  

 


