
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Servicios de Investigación y Transferencia Tecnológica en los sectores:  
Sector Cuero – Calzado – Marroquinería  
Sector Automotriz  
Sector de la Petroquímica  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 

Los sectores industriales del país requieren de productos competitivos y de alto valor agregado que se 
traduzcan enbeneficios directos para la población. Es imprescindible contar con un ente que opere como 
intermediario entre losdesarrollos científicos y tecnológicos que se generan en el CIATEC y las 
empresas que requieren de soluciones eficientespara necesidades especificas. Esa oficina debe de 
conectar a los investigadores, tecnólogos, sector privado y constituir uncamino ágil, transparente y 
preciso para convertir los resultados de la investigación y desarrollo en tecnologíascomercializables.  
 
Una vez que se cuenta con paquetes tecnológicos comercializables, esta tecnología debe llegar a 
lossectores industriales por medio de licenciamientos o nuevas empresas de base tecnológica, que la 
traduzcan en losbeneficios esperados por la población.  
 
El proyecto es el de desarrollar una Oficina de Transferencia Tecnológica delCIATEC, que sea 
precisamente esa unidad intermedia que logre dicho objetivo. Para cumplir con las 
expectativasdeseadas, se requieren de dos puntos clave:  
 
- Primeramente debe existir el entorno propicio para su operación, talentorno es la prioridad de este plan 
de trabajo. El entornode operación deberá facilitar el trabajar con resultados de investigaciones internas 
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OFICINA DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA CIATEC 
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Convocatoria 
 

Convocatoria C0009-2011-06 
Modalidad Única 

Sujeto de Apoyo 
CIATEC, A.C. / Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 
Responsable Legal 
LUIS GABRIEL TORREBLANCA RIVERA / Director General 
Responsable Técnico 
HUGO RENÉ VALADEZ OLIVA /Consultor en Transferencia Tecnológica 
Periodo de Ejecución 
6 meses a partir de la ministración (Septiembre 2012 – Marzo 2013) 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
LEÓN, GUANAJUATO 

Monto Total $ 929,392.00 
Monto FINNOVA $ 650,574.40 

Monto Sujeto de Apoyo $ 278,817.60 



 
 
 
 

y externas, con aplicación en sectoresclave para el Centro y para la nación, bajo un enfoque de oferta o 
demanda.  
 
- Por otro lado, Contar con un modelo detransferencia tecnológica ágil, transparente y muy eficiente que 
se integre y conviva con los investigadores, tecnólogos, yempresas. Por todo esto, la oficina deriva su 
actividad de la relación existente entre el Centro y los sectores productivo yde gobierno; es un sistema 
de generación, evaluación, protección y redirección de tecnología, con capacidad para apoyarla 
creación de empresas de sectores especializados o avanzados, o el licenciamiento de productos, 
materiales o procesos,enfocando en primera instancia, mas no exclusiva, las principales líneas del 
Centro:  
-Ambiental,  
-Materiales,  
-Biomecánica, 
-Calzado,  
-Curtiduría,  
-Ingeniería electromecánica,  
-Tecnologías de información y comunicación,  
 
Todo bajo unacombinación de enfoque de oferta y demanda. El enfoque de la demanda consiste en la 
identificación de las necesidadesde la industria o sector, y que se atienda dicha necesidad como 
prioridad en los trabajos de investigación y desarrollotecnológico del CIATEC, pero sin dejar de lado el 
enfoque de la oferta que se centra en la transformación de ideas oconceptos innovadores de los 
investigadores y tecnólogos a paquetes tecnológicos para las empresas.  
 
El CIATEC cuentacon tecnologías con potencial de transferencia, actualmente su inventario de 
propiedad intelectual es:  
 
         4 Patentes otorgadas.  
10 Solicitudes de patentes.  
4 Modelos de utilidad.  
3 Diseños industriales.  
143 Derechos de autor. 

 
Metas y Objetivos alcanzados: 

 
A la fecha, el objetivo principal del presente proyecto estaen un alto porcentaje cubierto (80%): 
 
Crear las bases para la operación de la oficina de transferencia tecnológica CIATEC, que cuente conun 
modelo ágil y eficiente, un marco jurídico, reglamentos y directivas que rijan la transferencia de la 
tecnología generadaen el CIATEC y por instituciones externas.  
 
Como objetivos derivados, de la misma forma se ha alcanzado: 
 

- Ser una ventanilla única que facilite la demanda y oferta de conocimientos.  
- Orientar a la comunidad de investigadores y tecnólogos, por medio de talleres y capacitaciones.  
-Identificar ideas, resultados e investigaciones realizadas dentro del Centro, analizarlas y 
diagnosticar el posible potencialtécnico y comercial, cuya explotación pueda beneficiar a la sociedad, 
al investigador, al CIATEC y al sector privado.  

 



 
 
 
 

1. Productos: 
 

I. Plan de Negocios de la Oficina de Transferencia Tecnológica CIATEC 
II. Modelo de Transferencia Tecnológica 
III. Políticas, procedimientos y reglamentos para agilizar, regular y transparentar el 

proceso de transferencia tecnológica 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

 
Actualmente se están fortaleciendo las habilidades de 17 Investigadores/Tecnólogos en los 
ámbitos de: 
I. Vigilancia Tecnológica 
II. Inteligencia competitiva 
III. Innovación de proceso 
IV. Comercialización de tecnologías 
V. Protección del patrimonio tecnológico 
VI. Transferencia Tecnológica 

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

- Incremento de las habilidades de los investigadores/tecnólogos para la trasferencia 
tecnológica. 

- Incremento en la protección industrial de las tecnológicas y conocimientos generados. 
- Incremento en las tecnologías transferidas con éxito a los sectores productivos. 
- Incremento en la cultura de protección y transferencia tecnológica. 
- Incremento del conocimiento de clientes y mercado, debido al modelo sistemático de 

transferencia tecnológica. 
- Exploración de nuevos caminos para la localización de inversionistas de capital privado. 
- Incremento en las habilidades de valuación y negociación de tecnologías. 

Al entorno: 
A través de eficientar un ecosistema que fomente la interacción entre las ideas innovadoras, 
generas por los investigadores y tecnólogos, los sectores productivos, instituciones de 
educación, centros de investigación y entidades gubernamentales: 
 
- Incremente la cultura de innovación dentro de las empresas. 
- Incremento en el número de tecnologías que llegan a los sectores productivos, a través 

de una detección e identificación de tecnologías con mayor viabilidad comercial dentro 
del CIATEC. 

- Incremento de la productividad del sector a través de estas nuevas tecnologías. 
- Cuentan con un nuevo aliado en asesoría y asistencia en temas de protección industrial, 

licenciamiento y transferencia de sus tecnologías. 
- Incremento en la creación de empresas de base tecnológica, a través de spin out/off. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Contacto:  
 

Hugo René Valadez Oliva 
Responsable técnico del proyecto en CIATEC, A.C. 
Tel. (477) 710-0011 ext 1802 
hvaladez@ciatec.mx 
CIATEC, A.C. 
Omega 201 
Fracc. Industrial Delta  C.P. 37545 
León, Gto., Méx. 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 
En lo personal es mi primer experiencia con FINNOVA y a la fecha me ha 
parecido adecuado, ágil y preciso el apoyo ofrecido, tanto financieramente, como 
personal. 
 
Como comentario mencionaría que,aun cuando se realiza una promoción y 
difusión de la visión a corto plazo, sería de gran utilidad el conocer de forma más 
precisa en que mes saldría la convocatoria siguiente y bajo que términos en 
general, en el entendido que puede haber pequeñas variaciones. 
 
Lo anterior con el fin de que las oficinas de transferencia tecnológica trabajen con 
objetivos alineados tanto en tiempo como en calidad, y se cuente con una mejor 
programación anual. 
 
 

 


