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MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Institución de Educación Superior (IEs)  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El plan de trabajo para el desarrollo del proyecto se presenta en la siguiente figura. 
 
El detalle de las actividades por semana es: 
 
Semana 1: del 06/09/2012 al 07/09/2012 
• Reunión de arranque 
• Visión con Mayra y Héctor de la organización de UNICO 
• Visión con Regina de la posición de UNICO dentro de la estructura organizativa de la Universidad 
• Presentación del proyecto en Rectoría 
• Entrevista con Susana Guzmán 
• Entrevista con Diana Luna 
 
Semana 2: del 10/09/2012 al 14/09/2012 
• Entrevista con Mónica Febles 
• Entrevista con Alejandro Lara y Leonor Martínez 
• Entrevista con Claudia Sánchez 
• Entrevista con Narciso Acuña 
• Entrevista con Mayra Pérez 
• Entrevista con Absalón Álvarez, María Cristina Burgos, Gonzalo  Romero y Luis Xacur 
• Trabajo en el modelo funcional: modelo objetivo 
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• Entrevista con Regina Garza 
• Entrevista con Héctor Alvarado 
• Trabajo en el modelo funcional: implementación por fases 
• Trabajo en el modelo funcional: Organización 
• Trabajo en el modelo funcional: Posicionamiento de la OT en la UNIMAYAB 
• Reunión de avances 
• Consolidación de los consensos de la reunión en el entregable del modelo 
Semana 3: del 17/09/2012 al 21/09/2012 
• Definición de la misión y visión de la OT 
• Planteamiento de las diferentes alternativas a la forma social por la que se constituirá la OT 
• Reunión con Alejandro Lara y Leonor Martínez sobre la forma social por la que debe constituirse la 
OT 
• Definición de áreas del modelo 
• Definición de actividades funcionales del modelo 
• Definición de implementación por fases del modelo 
Semana 4: del 24/09/2012 al 28/09/2012 
• Preparación de evidencias de entrevistas realizadas para Conacyt 
• Definición de servicios 
• Definición de perfiles profesionales 
• Búsqueda de referencias de inversionistas de financiación privada 
• Búsqueda de referencias de despachos de abogados especializados en propiedad intelectual 
• Definición de principales procesos de la OT 
• Definición de principales procesos de la OT (continuación) 
• Revisión general del modelo diseñado 
•  
Semana 5:  del 01/10/2012 al 06/10/2012 
• Entrevista con Mónica Febles para definir un modelo de ficha sobre el que preparar la información 
de proyectos de investigación con alto potencial de transferencia 
• Búsqueda de referencias de Ots en cuanto a su forma social 
• Preparación del Excel a emplear para el plan de negocios de la OT 
• Definición de objetivos cuantitativos y cualitativos para estimar los ingresos del plan de negocios de 
la OT 
• Definición de la estructura de costes del plan de negocios. 
• Preparación de dos escenarios para el plan de negocios (crecimiento acelerado y crecimiento 
moderado. 
• Planeación de las necesidades de personal de la OT a 5 años 
• Presentación del proyecto al rector 
• Revisión del plan de negocios 
• Presentación del proyecto en el Comité de Vicerrectores, poniendo especial atención en la 
estructura de personal de la OT y las validaciones necesarias por los diferentes vicerrectores 
 
Semana 6: del 08/10/2012 al 12/10/2012 
• Integración en el documento de la disponibilidad del personal docente e investigador y de sus interés 
en referencia a realizar consultoría 
• Revisión de las premisas del plan de negocios 
• Reunión con el vicerrector de integral para aclarar todas sus dudas sobre el modelo y el plan de 
negocios presentado 
• Reunión con el vicerrector de finanzas y la contralora de la Universidad para definir la forma social 
definitiva elegida 
• Revisión de las premisas del plan de negocios 
• Presentación del proyecto a los mentores del Programa de Mentoring 
• Presentación del proyecto al personal de UNICO 



 
 
 
 

• Revisión de los últimos detalles del plan de negocios 
• Preparación del paquete final de entregables 
• Revisión de la gestión realizada en el marco del proyecto 
 
Las actividades se realizaron en tiempo y forma de acuerdo al plan y no hubo desviaciones. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
De acuerdo al plan de trabajo, se tienen dos grandes hitos, el primero es el Modelo de transferencia y 
comercialización y el segundo es el plan de negocio. Las actividades se cumplieron en tiempo y forma, y se 
detallan a continuación: 
Modelo de transferencia y comercialización: Antecedentes en la transferencia de conocimiento: Nichos de 
mercado y proyectos potenciales para los conocimientos innovadores que se han generado. Revisión del 
actual modelo de coordinación de comercialización (competencias, procesos y modelo organizativo). Análisis 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y capacidad de la institución para transferir 
conocimientos. Definición de la estructura operativa de la OTT. Valorización de la tecnología/innovación. 
Posicionamiento estratégico y análisis de riesgos. Modelo de comercialización de ideas y conocimientos 
innovadores. Mecanismos de promoción para la explotación comercial de las tecnologías/innovaciones. 
Instrumentos y procedimientos de reporte (indicadores, informes periódicos, evaluación, etc).  
Plan de negocio: Análisis de sustentabilidad técnica y económica de la OT. Configuración del negocio: 
definición del mercado y construcción de las cuentas básicas para la evaluación del negocio (Cuenta de 
Resultados y Cash Flow). Establecimiento y simulación de escenarios. Propuesta de presupuesto operativo 
anual y determinación del punto de equilibrio Inventario de tecnologías y portafolio de proyectos. Plan de 
negocios y análisis de factibilidad técnico-financiera. 
 
Los objetivos fueron:  

1. Que  la Universidad Anáhuac Mayab SC cuente con un modelo de transferencia de conocimiento y 

vinculación adecuado a  las características propias de su oferta y apalancado en  la potencialidades 

de la misma. 

2. Contar con un Plan de Negocio que garantice en el medio plazo la viabilidad y sostenibilidad de su 

actividad  a  través  de  la  articulación  de  una  sólida  cartera  de  servicios  tales  como  consultoría, 

relación con inversionistas o apoyo al emprendedurismo entre otros 

 
 

 Productos: 
 
Ambos objetivos se cumplieron por medio de los entregables: 

1) Modelo de transferencia y comercialización:  

2) Plan de negocio:  

 
 

 Formación de Recursos Humanos: 
 
Capacitación de profesores y personal en los temas de: 
1. Propiedad Intelectual: invenciones, derechos de autor, signos distintivos, contratos de transferencia de 
tecnológica. 
2. Transferencia de tecnología, vinculación, protección y comercialización de innovación y conocimiento. 

 Impacto Esperado:  



 
 
 
 

 
 
 

 Contacto: Héctor Arturo Alvarado Gamas 
 Arturo.alvarado@anahuac.mx 
 Tel 9999 42 48 00 ext. 620 

 
 Comentarios para mejora del FINNOVA 

 


