
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Industrial  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Generarl un pland e negocios y las políticas de propiedad intelectual para la creación del Centro de 
Innovación y Emprendimiento Tecnológico como Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento 
para la atención y asesoría de emprendedores tecnológicos y su vinculación con instituciones académicas y 
de investigación, e inversionistas privados para acelerar su desarrollo e introducción al mercado. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 

 Desarrollo de un plan de negocios de la oficina de transferencia de tecnología 
 Definición del modelo de operación  
 Definición de las políticas y plantillas estandarizadas de los propiedad intelectual operada por la 

OTC 

 
1. Productos: 

 
 Plan de negocios de la OTC 
 Política de Propiedad Intelectual 
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Proyecto  
177984  

CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO 
(OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 
CONOCIMIENTO) 

Convocatoria 
C0009-2011-06 

Modalidad: A2 Creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia de 
conocimiento (OT) – Fase de Pre-Certificación 

Sujeto de Apoyo 
Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, A.C. 
Responsable Legal:  
Flavio Arturo OlivieriSangiacomoBorobia 
Responsable Técnico 
Flavio Arturo OlivieriSangiacomoBorobia 
Periodo de Ejecución 
28 de agosto de 2012 – 28 de Febrero 2013 (considerando que esa la fecha de inicio es cuando se 
realizó el depósito de la ministración) 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Baja California 

Monto Total 1,300,000.00 
Monto FINNOVA 910,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo 390,000.00 



 
 
 
 

 Plantillas Estandarizadas 

2. Formación de Recursos Humanos: 
o 6 personas capacitadas pertenecientes a DEITAC que son así mismo parte de la OTC  

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: Incrementar los servicios de apoyo al área industrial, así como ser la 
institución titular en el apoyo a emprendedores de alto valor en el Noroeste de México. 
Al entorno: Incrementar el número de proyectos resultados de la Investigación y Desarrollo emanados de las 
unidades generadoras de conocimiento de la región que lleguen a comercializarse y generar riqueza y valor 
en los mercados. 

4. Contacto:  
Flavio Arturo OlivieriSangiacomoBorobia. Tel (664)  

5. Comentarios para mejora del FINNOVA: 1) Mantener una mayor comunicación entre el 
personal de FINNOVA en CONACYT y los Sujetos de Apoyo durante el proceso de desarrollo 
del proyecto. 2) Difundir dentro de los sujetos de apoyo y oficinas de transferencia de tecnología 
la información sobre los distintos modelos operables en México a fin de crear una comunidad de 
colaboración sobre transferencia de tecnología. 

 


