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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Se trata de una propuesta para la Creación y fortalecimiento de una Oficina de Transferencia de Conocimiento en un centro de 
desarrollo privado, Nutravia, que apoye el proceso de articulación entre universidades, centros de investigación y el sector 
empresarial, considerando diversas formas de vinculación. La Transferencia de Tecnología es aquella que puede generar mayor 
valor agregado e impacto en el desarrollo de procesos de innovación que beneficiaran significativamente a los actores claves del 
sistema de innovación. Actualmente frente a la globalización e internacionalización del siglo XXI, en diferentes países y sectores 
del mismo, están impulsando la creación y transferencia efectiva de conocimiento y, vienen desarrollando transformadoras 
maneras de vinculación de la ciencia y tecnología con la solución de los problemas del quehacer humano. Siendo la primera 
preocupación, el cómo articular el estado del arte aplicable con las actividades administrativas del proceso de gestión de 
conocimiento y tecnología, desde su creación hasta la innovación en aras de la competitividad. Una oficina de transferencia es 
responsable de definir los modelos de Gestión y Transferencia de Conocimiento y/o Tecnología de la propiedad intelectual de 
quien la desarrolla, así como su vinculación con el sector empresarial, con la finalidad de promover una cultura emprendedora y 
de competitividad en ambos sectores educativo-empresarial, motivando el desarrollo sustentable, económico y social de nuestro 
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CREACION Y FORTALECIMIENTO DE UNA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMENTO, CON ESPECIALIDAD EN BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, 
NUTRICION AVANZADA Y SALUD. 
(Título)  
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Periodo de Ejecución  6 MESES 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: PUEBLA, PUEBLA 

Monto Total $1,000,000.00 
 

Monto FINNOVA $700,000.00 
 

Monto Sujeto de Apoyo $300,000.00 



 
 
 
 

país. Esquemas de oficinas de transferencia que operan en otros países, tal es el caso de la Universidad de Alicante en España, 
tiene diferentes actividades entre las cuales destacan el participar en convocatorias públicas de Investigación y Desarrollo, 
generar contratos de investigación y desarrollo entre universidades y empresas, realizar gestión económica de la investigación, 
transferencia de tecnología y oferta tecnológica, propiedad intelectual, impulsar la creación de empresas de base tecnológica y 
generar estadísticas de la información relacionada. Con una visión global y sistemática, Nutravia, reconoce la ¿era del 
conocimiento¿ como el desafío que exige completo involucramiento de toda su estructura, en sus productos y servicios, 
procesos y mercados. Bajo este escenario se plantea una alternativa que haga posible responder a las necesidades de la 
realidad social y económica toda vez que una opción muy adecuada de que el conocimiento desarrollado ha encontrado para 
vincularse de manera efectiva es a través de una Oficina de Transferencia (OT) de conocimiento, en México conceptualizadas 
por la Ley de Ciencia y tecnología como Unidad de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC) y operativamente 
independientes de las Instituciones de Educación Superior (IES), sostenibles y sustentables, que coadyuvan en el 
posicionamiento e internacionalización de propias instituciones. Una OT es una propuesta de valor, donde se encuentra el valor 
científico con las tecnologías medulares de las IES o centros de investigación (CI). Su fundamento es el knowhow, el saber 
combinar el desarrollo científico con las líneas de investigación y de negocio, su interconexión, líneas de negocio, y sus 
productos que son la resultante de la investigación y desarrollo. Operativamente se trata de administrar efectivamente la 
propiedad intelectual y su transferencia a través de acciones concretas para difundir, incorporar, tutelar, cerrar y post-
administrar las líneas de negocio, con los productos originados del proceso de gestión. La propuesta de creación y 
fortalecimiento de una oficina de transferencia de conocimientos con especialidad en biotecnología de alimentos, nutrición 
avanzada y salud se basa en el hecho de que una cadena de producción de alimentos procesados en México, requiere de 
tecnología para transformarse no solo en una industria que no genere riesgos, sino más bien en una industria generadora de 
salud, de productos con gran aporte nutricional, e incluso en factores de prevención de síndromes y enfermedades crónicas 
asociadas a una dieta inadecuada. Actualmente un gran porcentaje de los ingredientes novedosos, de mayor valor nutricional y 
con mayor volumen de producción, son importados en su mayoría, y provienen de tecnologías y manufactura extranjeras, lo que 
le resta soberanía tecnológica y dinamismo a la cadena de valor en nuestro país. Productos como enzimas, edulcorantes, 
iniciadores y fermentativos, aditivos e insumos de fermentación, así como probióticos, prebióticos y estabilizantes se 
desarrollaron, se producen, e incluso se definen sus sistemas de aplicación en otros países, sin involucrar grupos de 
investigación y desarrollo, o grupos de innovación nacionales. Muy pocas empresas mexicanas participan de la innovación en 
soluciones tecnológicas para este fin. Se tiene una gran oportunidad para establecer un grupo de gran capacidad de generación 
de conocimiento, de articulación productiva del mismo, y de empresarización. Siendo viable que el conocimiento generado, 
detectado, estructurado y transferido por Nutravia certificada como oficina de transferencia propuesta, se traduzca en un motor 
de innovaciones, patentes, unidades de negocio y eventuales spin-off¿s derivados de la innovación conjunta con empresas e 
instituciones de investigación y desarrollo. Es necesario el fortalecimiento de Nutravia, a través del apoyo en estructurar 
lineamientos, políticas y estrategias internas de administración y ejecución para su mejor desempeño como oficina de 
transferencia certificada, dada la importancia de las ligas que una unidad de trasferencia de gestión, conocimiento equipada con 
espectrofotometría, microbiología y cromatografía líquida puede hacer para la generación de conocimiento, para la apropiación 
de tecnología, para la evaluación de tecnología y en su caso para la transferencia y gestión comercial del conocimiento . Los 
procesos utilizados para la generación de nuevos productos que se constituyan como ingredientes para nutrición avanzada en 
alimentos procesados, involucran investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Se requiere de nuevos 
ingredientes orientados a la sustitución de grasas, el abatimiento del contenido de azúcares libres, e incluso la disminución del 
contenido de sodio. Para el desarrollo de dichos productos se requiere de procesos derivados de innovación en química analítica, 
bioquímica, bioseparaciones y biotecnología microbiana y enzimática, para la estabilización microbiológica, la mejora de la 
calidad organoléptica y nutricional de esos mismos productos. Es imperativo que el cambio tecnológico que espera México, 
ocupe alguno de sus horizontes de trasformación a partir de laboratorios especializados y de oficinas de transferencia que 
sumen capacidad de vigilancia, capacidad de análisis y validación de tecnologías. La biotecnología constituye la herramienta 
principal para el desarrollo de dichas soluciones, y para la generación de nuevos productos de mayor valor y calidad. La 
presente propuesta presenta la pertinencia de crear y fortalecer una oficina de transferencia de conocimiento en biotecnología 
de alimentos, nutrición avanzada y salud, en su fase de pre-certificación en Nutravia, con la base de que es un centro de 
desarrollo con base tecnológica, que cuenta con el equipamiento, las herramientas analíticas, las capacidades profesionales, 
científicas y tecnológicas, para constituirse como una OT. Actualmente Nutravia ha trabajado con unidades de investigación e 
instituciones tales como el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del IPN, CINVESTAV-IPN, CUV-Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Tecnológico de Veracruz, el departamento de Nutrición y Ciencia de Alimentos de 
la Universidad Iberoamericana y el departamento de bioquímica de la Facultad de medicina de la UNAM, para el desarrollo de 
diferentes protocolos y/o proyectos vinculados. En paralelo se ha trabajado con empresas interesadas del ramo de nutrición y 
alimentos para el desarrollo de diversos proyectos donde se conforman grupos multidisciplinarios; algunas de las empresas que 
forman parte de la cartera de clientes y que son potenciales inversionistas de los desarrollos de conocimiento aplicables son la 
Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes, el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, el Centro de Inversiones y Negocios (CIT) 
Sinaloa, Desarrollos Agropecuarios del Altiplano, la Asociación de Empresas de Biotecnología en México, la Red de 
BioAlcoholMexico, ENMEX, la empresa de Soluciones en Agroindustria y Biotecnología (SABIO), SALDEL (Sales Artesanales) y 
grandes corporativos como Bimbo, Brown-Forman Casa Herradura, Hérdez, Alimentos Capullo, Ingenio La Gloria y Sigma 



 
 
 
 

Alimentos. El apoyo de CONACYT permitirá que, con mejor estructuración metodológica y asesoramiento, Nutravia pueda 
alcanzar mayor mercado y ofrecer generación de valor y pertinencia tecnológica a los desarrollos derivados de esfuerzos 
académicos, de centros de investigación, y de otras instituciones con inversión en investigación y desarrollo; lo que asegurará 
innovación y competitividad para empresas que requieran de desarrollos o adopción de tecnología, así como de validación y 
transferencia de tecnología por una oficina de transferencia de conocimiento certificada, capaz de ofrecer servicios de 
transferencia de conocimiento, consultoría, así como un vinculo con inversionistas.
Metas y Objetivos alcanzados: 
Crear y fortalecer una Oficina de Transferencia de conocimiento, con especialidad en biotecnología de alimentos, nutrición 
avanzada y salud, que se constituya como una unidad estratégica de desarrollo y gestión de tecnología para el sector de 
alimentos procesados especializados, orientado a la generación de valor en materia de desarrollo de ingredientes, procesos de 
transformación y generación de nuevos productos para nutrición avanzada y salud, a través de la capacitación de recursos 
humanos, vinculación de diversas entidades que faciliten la comercialización de los desarrollos y generación de propiedad 
intelectual, reglamentos y directivas que rijan la transferencia del conocimiento innovador generado por IES y CI del país, con la 
finalidad de conectar la oferta del conocimiento y capital intelectual con la demanda empresarial.

1. Productos: 
 Un Plan de Negocios para el desarrollo y operación de la Oficina de Transferencia de conocimiento, con la evidencia sobre los 
antecedentes, experiencia, y sustentabilidad de la transferencia de conocimiento de la institución, así como el potencial para 
desarrollar una estrategia de vinculación con el sector privado.  
Un sistema de administración de propiedad intelectual con los parámetros que fomenten la transparencia en los procesos de 
transferencia de conocimiento.  
-Modelo de comercialización de ideas y conocimientos innovadores. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
NINGUNO 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  CONSOLIDACION DE UNA OFICINA DE TRASFERENCIA DE 
TECNOLOGIA 
Al entorno: 

4. Contacto:  
ELIZABETH MAGDALENA LOZA VALERDI 
proyectos@nutravia.com.mx 

 
 


