
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Construcción  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
La ciencia y la tecnología son factores que se han convertido en actividades imprescindibles en el mundo en 
cuanto a mejorar la calidad de vida de la sociedad se refiere. Gracias a actividades de investigación científica 
se ha logrado incrementar el nivel de vida de las personas no sólo económicamente, sino que también han 
permitido que el hombre tenga unas condiciones de trabajo más fáciles y saludables. 
 
A lo largo de los años el constante cambio de la situación mundial en cuanto a avances tecnológicos, hace que 
la investigación en nuevas tecnologías cada día tienda más a convertirse en una actividad de primera 
necesidad dentro de toda empresa u organismo, independientemente de su razón social o actividad principal a 
la cual se dedica.  
 
La empresa privada ha hecho grandes esfuerzos por mejorar sus actividades de investigación y desarrollo para 
posteriormente incorporarlo a sus productos y procesos productivos, no obstante, las actividades que apuestan 
por el desarrollo de nuevas tecnologías, presuponen una mayor cantidad de horas de dedicación por parte del 
elemento humano y un nivel mínimo de recursos financieros, generalmente muy elevado, que muchas de ellas 
no llegan a cubrir.  
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Proyecto  
(clave) 

Oficina de Transferencia de Tecnología (OT FIC), clave 
000000000172238 

Convocatoria 
 

"Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT" 
Convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de 
transferencia de conocimiento (OT) ¿ Fase de Pre-Certificación” 

Sujeto de Apoyo 
Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la Productividad, 
A. C. 
Responsable Legal 
José Pablo García y García; Gerente General de la FIC 
Responsable técnico 
José David Flores Gutiérrez; Coordinador de Calidad y Validación 
Periodo de Ejecución 
Del 13/04/2012 al 12/10/2012 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
México Distrito Federal 

Monto Total 1,756,320.00 
Monto FINNOVA 1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo 756,320.00 



 
 
 
 

Consientes no sólo de la importancia, sino de la necesidad de modernizar los procesos de producción, 
optimizando esfuerzos para lograr un mejor producto y servicio al cliente,  así como también de garantizar su 
supervivencia en el mercado y su nivel de competitividad, es cada vez más frecuente que las empresas opten 
por adquirir patentes de tecnologías ya desarrollas, ahorrándose así los sobrecostos del proceso. 
 
La transferencia de tecnología al usuario final, es una labor que requiere un proceso previo en el cual se deben 
sistematizar la mayoría de sus actividades  para garantizar su correcto uso y el aprovechamiento máximo de 
todos los recursos y esfuerzos empleados. Para alcanzar dicho objetivo se hace necesario que a partir del 
respectivo registro de la invención tecnológica o la mejora de un invento ya existente, también se cree un 
protocolo uniforme que facilite la gestión de transferencia, garantizando la seguridad del inventor y la calidad de 
la tecnología a quien adquiere la patente. 
 
En el presente documento se describen las actividades realizadas por la Fundación de la Industria de la 
Construcción en la fase de pre-certificación para la creación de la Oficina de Transferencia de Conocimiento. 
La FIC se fundó para dedicarse a la investigación aplicada y desarrollo tecnológico orientado a incrementar la 
productividad, apoyando a las empresas constructoras para que mejoren sus niveles productivos basándose en 
la innovación tecnológica, facilitándoles la incorporación de esta en sus procesos productivos para competir 
con éxito en el nuevo contexto nacional y mundial, mediante la modernización de las empresas existentes o la 
creación de nuevas empresas. Algunas barreras que identificaremos más tarde en este documento y que 
afectan en general a la industria Mexicana y con más intensidad al sector industrial de la Construcción 
impidieron hasta la fecha incorporar el componente innovador y tecnológico, circunscribiendo las actividades de 
la FIC a aspectos de transferencia del conocimiento en aspectos como la calidad, el medioambiente, la 
seguridad en el trabajo o la mejora de la productividad. 
 
Hasta el momento, la OT-FIC se encuentra en proceso de Pre-Certificación. Las actividades realizadas hasta el 
momento han sido: 
 

 Análisis de la situación actual del Sector de la Construcción en México. 
 Análisis de la situación tecnológica de nuestros afiliados. 
 Identificación de las necesidades y demandas tecnológicas de nuestros afiliados. 
 Establecimiento de la Agenda Estratégica de la Construcción (horizonte 2020 y 2030) para la FIC y sus 

afiliados. 
 Creación de la operativa en materia de propiedad intelectual e industrial de la FIC. 
 Plan de negocio de la OT-FIC a cinco años. 
 Diseño e implantación del Sistema de Gestión de I+D+I según la norma UNE 166:002 en la FIC. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Documentación y Gestión de la Información. Creación de la unidad de 

vigilancia tecnológica. 
 Fortalecimiento de alianzas estratégicas con Instituciones Nacionales e Internacionales generadoras 

de tecnología. 
 Fortalecimiento de la política de conflictos de intereses. 
 Establecimiento de instrumentos de indicadores de evaluación y monitoreo del desempeño. 

 
Los trabajos que continuarán en el próximo trimestre y que finalizarán con la certificación de la OT-FIC son los 
siguientes: 
 

 Protocolización del documento formal por el cual se establece la existencia de la OT-FIC como 
organización vinculada a la FIC. 

 Creación de la ventanilla única de la Innovación de la OT-FIC. Se creará una herramienta web capaz 
de poner en contacto a nuestros afiliados (demandantes de tecnología o generadores de ella buscando 
asociados) con IES/CI capaces de generar la tecnología. 

 Formalización de la oficina de PI. 
 Definición de indicadores de desempeño de la OT-FIC a corto plazo, considerando entre otros: 



 
 
 
 

 Definición de indicadores de desempeño de la OT-FIC a largo plazo, considerando entre otros: 
 Creación de plantillas standard para transferencia de conocimiento 

 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 

ETAPA 
METAS 

COMPROMETIDAS 
METAS LOGRADAS ESTADO 

001 

Planteamiento de la 
hoja de ruta y 
establecimiento de 
las barreras de la 
situación de partida 

 Análisis de la situación actual del Sector de la Construcción 
en México. 

 Análisis de la situación tecnológica de nuestros afiliados. 
 Identificación de las necesidades y demandas tecnológicas 

de nuestros afiliados. 
 Establecimiento de la Agenda Estratégica de la Construcción 

(horizonte 2020 y 2030) para la FIC y sus afiliados. 
 Creación de la operativa en materia de propiedad intelectual 

e industrial de la FIC. 
 Plan de negocio de la OT-FIC a cinco años. 
 Diseño e implantación del Sistema de Gestión de I+D+I 

según la norma UNE 166:002 en la FIC. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Documentación y Gestión 

de la Información. Creación de la unidad de vigilancia 
tecnológica. 

 Fortalecimiento de alianzas estratégicas con Instituciones 
Nacionales e Internacionales generadoras de tecnología. 

 Fortalecimiento de la política de conflictos de intereses. 
 Establecimiento de instrumentos de indicadores de 

evaluación y monitoreo del desempeño. 

100% 
(Finalizada) 

 
 

1. Productos:  
 
Hasta el momento, la OT-FIC se encuentra en proceso de Pre-Certificación. Las actividades realizadas hasta el 
momento han sido: 

 Establecimiento de la Agenda Estratégica de la Construcción (horizonte 2020 y 2030) para la FIC y sus 
afiliados. 

 Diseño e implantación del Sistema de Gestión de I+D+I según la norma UNE 166:002 en la FIC. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Documentación y Gestión de la Información. Creación de la unidad de 

vigilancia tecnológica. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Al trabajar en la construcción de la OTC (OTFIC) el personal involucrado se ha familiarizado con la búsqueda, 
procesamiento y análisis de información según sea el objeto de la búsqueda, así como la familiarización y uso 
de bases de datos especializadas en la industria de la construcción. 
 
El proceso de la formación de los recursos humanos no ha terminado, actualmente se cuenta con personal con 
conocimientos en propiedad industrial, en cuestiones técnicas sobre materiales de construcción y 
construcciones, en la redacción y celebración de convenios, en la redacción de planes de negocios; el 
siguiente paso esa homogenizar este conocimientos entre el personal que estará involucrado en la OT-FIC y 
capacitarlo y desarrollar sus habilidades en los rubros que sean necesarios. 
 

3. Impacto Esperado:  



 
 
 
 

Al interior del Sujeto de Apoyo: Se proyecta un impacto positivo en la formación de recursos humanos 
especializados en la Propiedad Intelectual (1. Propiedad Industrial y 2. Derechos de Autor) así como en 
construcción, herramientas y materiales de construcción que apoyaran a las empresas e inventores 
independientes de la industria de la construcción generando beneficio económico y prestigio para la FIC, la 
cual terminaría siendo el complemento que requiere la FIC para continuar con la misión de ”Mejorar la 
competitividad de las empresas, por medio de la Tecnología”. 
 
Al entorno: Al contar la OT-FIC con personal capacitado en propiedad intelectual y conocedor del ramo de la 
construcción así como sensibilizado por las necesidades de las empresas constructoras en México (pequeñas 
y medianas así como grandes y gigantes), se proyecta aumentar la productividad y mejora de la calidad 
mediante la puesta a disposición de tecnología de punta existente en el mercado para estas, así como el apoyo 
en la implementación de la tecnología y acompañamiento hasta su asimilación. 
 
El asesoramiento y acompañamiento en proyectos de I+D+i de las empresas que lo requieran así como 
análisis de inventiva de dichos proyectos. 
 
El apoyo y asesoramiento en análisis de patentabilidad así como la protección de invenciones identificando la 
figura adecuada (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, etc). 
 
Al lograr las empresas de la construcción la adquisición y asimilación de tecnología de punta de acuerdo a sus 
necesidades y objetivos, estas serán más competitivas y más productivas lo cual redundará en beneficios 
económicos para las empresas y por ende, para el país. 
 

4. Contacto:  
 
Ingeniero José Pablo García y García 
Gerente General 
Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la Productividad, A. C. 
Rómulo O’Farril No. 480, Col. Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón. 
Tel: (55) 54870855 ext. 102 
e-mail: josepablo@fic.org.mx 
 
Mtro. José David Flores Gutiérrez 
Coordinador de Calidad y Validación 
Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la Productividad, A. C. 
Rómulo O’Farril No. 480, Col. Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón. 
Tel: (55) 54870855 ext. 107 
e-mail: david.flores@fic.org.mx 
 
Mtro. José Fidel García Temoltzi 
Coordinador de OT-FIC 
Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la Productividad, A. C. 
Rómulo O’Farril No. 480, Col. Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón. 
Tel: (55) 54870855 ext. 109 
e-mail: fidel.garcia@fic.org.mx 
 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 


