
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Educativo  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Desarrollar e integrar un plan de negocios para la Oficina de Transferencia del Conocimiento del Parque 
Tecnológico de la Universidad Iberoamericana León.La propuesta se integra con las consideraciones 
generales y estrategias planteadas en el Sistema de Parques Tecnológicos del Estado de Guanajuato al 
cual pertenece el Parque Tecnológico de la Universidad Iberoamericana Campus León. Mismo que es 
conceptualizado como un Organismo de Transferencia de Conocimiento que genera valor a través  de la 
transferencia  y comercialización de los resultados de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de 
productos, procesos y/o servicios. 

Metas y Objetivos alcanzados:La meta es lograr la Caracterización del Ecosistema de Innovación de la 
Universidad Iberoamericana hasta la definición del modelo financiero del Parque Tecnológico 
considerando: Análisis FODA, Definición y Diseño de Mecanismos de Transferencia, Escenario de 
Mercado del Ecosistema Ibero Innovación, Integración del Modelo de Negocios, Desarrollo e Integración 
de la Estrategia de Negocio, Plan de trabajo anual, Indicadores de Impacto y Evaluación del Desempeño. 
LosObjetivos alcanzados: Análisis FODA, Definición y Diseño de Mecanismos de Transferencia, 
Escenario de Mercado del Ecosistema Ibero Innovación, Integración del Modelo de Negocios, Desarrollo e 
Integración de la Estrategia de Negocio, Plan de Trabajo Anual, Indicadores de Impacto y Evaluación del 
Desempeño. 
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Proyecto 
173184 

 
Plan de Negocios de Oficina de Transferencia del Parque Tecnológico 
de la Universidad Iberoamericana León. 

Convocatoria 
C0009-2011-02 

Modalidad   (Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA)Creación y 
fortalecimiento de oficinas de transferencia de conocimiento y el 
desarrollo de proyectos ejecutivos  

Sujeto de Apoyo 
Promoción de la Cultura y la Educación Superior del Bajío, A.C. (PROCESBAC) 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)Mtro. Gerardo Renato Amor Montaño 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)Lic. Beatriz Steta Gándara 
Periodo de EjecuciónSeis meses, del 24 de Febrero al 24 de Agosto del 2012. 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Guanajuato 
 

Monto Total $330,000.00 
Monto FINNOVA $230,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $100,000.00 



 
 
 
 

 
 

1. Productos:1.-Análisis FODA, 
2.-Definición y Diseño de Mecanismos de Transferencia, 
(máximo 3 principales)3.-Integración del Plan de Negocios 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 
El equipo que integra el Ecosistema Iberoinnovación (8 integrantes) obtuvo una formación constante por 
parte del consultor para lograr las metas y objetivos planteados. 
Por otro lado fue importante el proceso de investigación para el desarrollo del proyecto donde se llevaron a 
cabo las siguiente actividades que abonaron a la sensibilización y formación de varios de los participantes 
en referencia al Ecosistema Iberoinnovación como Oficina de Transferencia: 
 
Se llevó a cabo un encuentro con empresarios y miembros de algunos organismos de representación de 
los mismos donde se impartió una plática por parte del IMPI y fue aplicado un instrumento de 
retroalimentación para conocer si los servicios a ofrecer por parte del Ecosistema Iberoinnovación les 
parecían atractivos habiendo explicado con anterioridad en qué consistían dichos servicios. 
 
Se realizaron 2 FocusGroup con Directores Académicos y Administrativos para identificar expectativas de 
servicio sobre Transferencia de Tecnología, establecer necesidades de servicios y percepción de 
debilidades y fortalezas de la Universidad Iberoamericana León. 
 
Se realizaron 16 entrevistas en profundidad con directores de Centros de Investigación, Universidades de 
Investigación Tecnológica  y clientes. 
 
Se realizaron 5 análisis comparativos con los Parques Tecnológicos ubicados en el Estado de Guanajuato. 
 
Se entrevistaron a 3 Directores de los Parques Tecnológicos: CIEN , LA SALLE Y TECNOPARQUE. 
 

3. Impacto Esperado: 
Al interior del Sujeto de Apoyo:Contar con una metodología que permita la optima operación del Parque 
Científico y Tecnológico 
 
Al entorno:Generar valor a las Empresas, Organismos  e Instituciones de la Región a través  de la 
transferencia  y comercialización de los resultados de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de 
productos, procesos y/o servicios. 
 

4. Contacto:Lic. Beatriz Steta Gándara 
5. Comentarios para mejora del FINNOVA 

 


