
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

(i) desarrollo sostenible  
(ii) biotecnología  
(iii) salud  
(iv) manufactura y salud  
(v) tecnologías de información  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Fundada en septiembre de 2011, Total Technology Transfer & Commercialization (“Pragmat3ch”) es una 
oficina de transferencia de conocimiento y comercialización de tecnología privada que surge con la misión 
de “fortalecer al ecosistema de innovación en México al ofrecer servicios de identificación, desarrollo, 
acompañamiento, y comercialización de propuestas tecnológicas con impacto global”, que pretende 
“posicionarse como una entidad líder en materia de innovación y transferencia de conocimiento y tecnología 
al ofrecer herramientas de software y metodologías exclusivas que faciliten el fortalecimiento y difusión de su 
portafolio tecnológico en economías desarrolladas”. En 2012, Pragmat3ch recibió recursos para la etapa de 
pre-certificación de Oficinas de Transferencia por parte de CONACYT-Secretaría de Economía, lo cual le 
permitió establecer su visión estratégica, definir sus pilares fundamentales y fortalecer sus capacidades y 
competencias en temas de transferencia tecnológica. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
a) Elaboración de Plan de negocios y modelo de transferencia del conocimiento, antecedentes de las OTC, 
nichos de mercado, FODA, estructura legal y operativa de la OTC, plan de acción semestral, modelo de 
comercialización e instrumentos de evaluación. 
b) Capacitación para consultoría y coaching para administración de OTC. 
c) Capacitación para administración de aspectos legales y fiscales de la transferencia del conocimiento. 
d) Desarrollo de procesos para las fases de identificación y validación de la tecnología. 
e) Capacitación sobre administración de la propiedad intelectual. 
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Proyecto  
(15145) 

 
Propuesta para el fortalecimiento de una Oficina de Transferencia de 
Conocimiento y Tecnología en vinculación nacional e internacional 

Convocatoria 
 

Modalidad 
Precertificación de Oficinas de transferencia de conocimiento 

Sujeto de Apoyo 
TOTAL TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION SAPI DE CV 
Responsable Legal 
Víctor Gabriel Sánchez Trejo 
Responsable Técnico 
Víctor Gabriel Sánchez Trejo 
Periodo de Ejecución 
Abril – Noviembre 2012 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Jalisco 

Monto Total 1,078,600.00 
Monto FINNOVA 884,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo 394,600.00 



 
 
 
 

f) Elaboración de la estructura jurídica de la OTC así como los contratos macro para las relaciones entre la 
OTC y los miembros del ecosistema. 
 

1. Productos:  
 
a) Plan de negocios de la oficina de transferencia de conocimiento  
b) Sistema de propiedad intelectual y contratos macro para relaciones jurídicas entre la OTC y los miembros 
del ecosistema. 
c) Nuevas competencias para el capital humano de la OTC en administración de la OTC, comercialización y 
propiedad intelectual. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Se tomaron 5 cursos (dos internacionales/3 nacionales) que impactaron a 7 personas relacionadas con las 
funciones y actividades de la OT. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: El apoyo recibido permitió establecer un Plan de negocios centrado en las 
acciones a corto y largo plazo que deben ser desarrolladas para dar sustentabilidad y crecimiento a la OT. 
Se pudo fortalecer diversas capacidades y competencias en materia de transferencia tecnológica para los 
miembros con la finalidad de homologar al grupo líder en la toma de decisiones y consultoría. Así también se 
establecieron las bases para la integración de un sistema de administración de la propiedad intelectual que 
diera sustento a las actividades realizadas por la OT. 
 
Al entorno: Se inicio la construcción de un sistema de innovación propio de la OT que a la fecha integra 
diversos actores nacionales e internacionales.  

4. Contacto:  
Ventanilla única de la OT: Dra. Brenda Briones Rodríguez 
email: info@pragmat3ch.com  
Teléfono: 01 (33) 3125-6403 
 
 



 
 
 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 
a. Tener alternativas al proceso de fianza requerid para organizaciones privadas. 
b. Contar con los recursos de manera más pronta para dar seguimiento al calendario de actividades. 
c. Incrementar los procesos de certificación de OT. 
 

 


