
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Industrial  
Servicios  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Con el desarrollo de esta propuesta se provee evidencia sobre los antecedentes, experiencia y 
sustentabilidad de la transferencia de conocimiento en la empresa, así como la definición, 
planificación e implementación de cambios administrativos, regulatorios y legales necesarios para 
regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento. Aunado a lo anterior se 
elabora un plan de negocio para la creación y fortalecimiento de la Oficina de Transferencia de 
Conocimiento (OT) así como el fortalecimiento de las competencias en materia de transferencia de 
conocimiento del personal de la empresa estableciendo niveles de estandarización de reglamentos 
y directivas de transferencia de conocimiento y vinculación con el sector educativo y privado. 
 
Para la realización de este proyecto se llevo acabo la contratación de asistencia técnica externa 
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Proyecto  
(clave) 

178204    
DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA Y GENERACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS.  

Convocatoria 
 

Modalidad    
Convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de 
transferencia de conocimiento (OT) – Fase de Pre-Certificación. 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa)      Alianza para el Desarrollo Tecnológico, S.A. de C.V. 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)             Eduardo Santiago Rico 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)              Eduardo Santiago Rico 
Periodo de Ejecución      6 meses 
02-07-2012  al  01-01-2013 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:      YUCATAN 
  

Monto Total $849,600.00 
Monto FINNOVA  $ 594,720.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 254,880.00 



 
 
 
 

altamente especializada para poder llevar acabo exitosamente las actividades necesarias para la 
creación y fortalecimiento de la oficina de transferencia de conocimiento OT. Dicha asistencia 
técnica esta compuesta de personal altamente especializado y capacitado en el ambito de 
transferencia de tecnología y propiedad intelectual Patentamiento como base de alianzas y 
participación en nuevas compañías MiPyMEs. 
 
Se llevo acabo la elaboración de un plan de Negocios de una OT, donde se evidencia información 
acerca de los antecedentes, experiencia y sustentabilidad de la transferencia de conocimiento de 
Alianza para el Desarrollo Tecnológico, S.A. de C.V., así como el desarrollo de la estrategia de 
vinculación con el sector educativo y privado. 
 
Además se realizo un sistema de administración para la propiedad intelectual: Donde se 
establecieron parámetros que fomentan la transparencia en los procesos de transferencia de 
conocimiento. 
 
Se fortalecieron las competencias en materia de transferencia de conocimiento del personal que 
trabajara en la OT. En donde se contrataron servicios de capacitación y desarrollo de recursos 
humanos en transferencia de tecnología, vinculación, protección y comercialización de propiedad 
intelectual e innovación. 
 
Se logro elaborar un plan de arranque de la empresa de base tecnológica donde se establece una 
propuesta de programa, planeación, administración de las tecnologías y acciones especificas para 
alcanzar los objetivos así como las características y objetivos generales de una empresa de base 
tecnológica. 
 
Lo anterior se puede configurar en una variedad de formas, pero en todos los casos, es útil recurrir 
a recursos externos habilidad de ser posible. El poseer claridad de propósito y la construcción de 
los cimientos adecuados es esencial para la planificación de las operaciones de la OT. Ganar 
dinero siempre será una consideración al fijar los objetivos, pero la transferencia de tecnología 
aporta un valor agregado en otros aspectos importantes: como un recurso para facilitar la 
innovación para el bien público y como una forma de facilitar el intercambio de conocimientos 
entre la empresa y el sector público para beneficio de la sociedad . La transferencia de 
conocimientos a través de disciplinas como las humanidades, el derecho y las ciencias sociales es 
tan importante como la transferencia de conocimiento y tecnología a través de las ciencias 
aplicadas, y la OT debe estar conformada correctamente para tener la flexibilidad para llevar a 
cabo este amplio objetivo de la transferencia de conocimientos. 
 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
 
Metas 
 

 Se llevo a cabo el desarrollo de un Plan de Negocios. 
 Se llevó a cabo desarrollo de modelos de negocio que permitirán al término de los 

proyectos el licenciamiento, lanzamiento y establecimiento de contratos de investigación, 
vinculación con el sector productivo y IES-CI, venta de tecnología y desarrollo de nuevos 
negocios.  



 
 
 
 

 Se llevo acabo un plan de arranque de la empresa de base tecnológica.  
 Se llevo acabo la contratación de asistencia técnica especializada a través de personal 

altamente especializado y capacitado en el ámbito de transferencia de tecnología y 
propiedad intelectual como base de alianzas y participación en nuevas compañías 
MiPyMEs. 

 Se llevo acabo un estudio de mercado de la OT. 
 Se llevo acabo una presentación de la Gestión de la Propiedad Intelectual. 
 Se llevo acabo un estudio sobre la identificación de la oferta de conocimiento, estrategia de 

protección y tecnología potencial de la empresa para el desarrollo de un plan de negocio de 
OT. 

 Se llevo acabo el desarrollo de un sistema de valor basado en soluciones de investigación 
por contrato y licenciamiento tecnológico para la incorporación de una OT. 

 Se llevo acabo un estudio de la situación actual del centro de desarrollo, para identificar 
fortalezas y áreas de oportunidad para propuesta de modelo de gestión tecnológica. 

 Se llevo acabo el desarrollo de un sistema de administración de propiedad intelectual. 
 Se realizaron estancias académicas donde los resultados fueron el desarrollo de 

propuestas de un esquema para la realización de la página web de la OT, desarrollo de 
gestión estratégica para la OT, análisis del modelo CANVAS para alienar el Proyecto 
Ejecutivo de la OT y desarrollo del organigrama de la OT. 

 
 
Objetivos 
 

 Se llevó a cabo la contratación de asistencia técnica y consultoría especializada así como 
la formación de recursos humanos especializados, maestros y doctores para el desarrollo 
de un Plan Negocios soportado por una investigación de mercado, que muestra la 
rentabilidad de la OT.  

 
 Se llevó a cabo desarrollo de modelos de negocio que permitirán al término de los 

proyectos el licenciamiento, lanzamiento y establecimiento de contratos de investigación, 
vinculación con el sector productivo y IES-CI, venta de tecnología y desarrollo de nuevos 
negocios.  

 
 Se cuenta con un plan de arranque de la empresa de base tecnológica.  

 
 Se logro contratar asistencia técnica externa a través de personal altamente especializado 

y capacitado en el ámbito de transferencia de tecnología y propiedad intelectual como base 
de alianzas y participación en nuevas compañías MiPyMEs. 
 

 Se logro fortalecer las competencias en materia de transferencia de conocimiento y 
vinculación del personal de la empresa (procesos y actividades, comercialización de la 
tecnología, propiedad intelectual,  validación, valoración de la transferencia, vinculación, 
etc.). 

 
 Se cumplieron las actividades a realizar para esta etapa según el plan de trabajo del 

proyecto. 



 
 
 
 

 
 

1. Productos: 
 

 Un plan de negocios para la creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia de 
conocimiento (OT) 

 Un sistema de administración para la propiedad intelectual 
 Fortalecimiento de las competencias en materia de transferencia de conocimiento del 

personal que trabajara en la OT. 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

 
Dra. Ana Laura Bojorquez Carrillo 
Análisis de elementos estructurales para la transferencia de tecnología, diseño de herramientas 
para el desarrollo de un resumen ejecutivo del plan de negocios de la OT, supervisión de los 
trabajos realizados de investigación e incorporación de acervo bibliográfico para el desarrollo del 
documento final.  
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
Mtra. Annel Arguelles Rejón  
Desarrollo de actividades de investigación sobre elementos estructurales para la transferencia de 
tecnología, así como aspectos de innovación y competitividad dirigidos a la elaboración de un plan 
de negocios de una OT.  
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
Lic. María del Carmen Racho Barroso  
Desarrollo de actividades dirigidas a aspectos de comercialización de la tecnología, procesos de 
vinculación efectiva y análisis de ventajas y aspectos motivadores de colaboración académica y 
sector productivo  
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
Mtro. Juan Carlos Roldan del Moral  
Actividades de supervisión en el desarrollo del documento de plan de negocio de la OT, 
consultoría especializada para la elaboración de reportes técnicos exclusivos del proyecto, 
estudios sobre identificación de la oferta del conocimiento.  
Integral Experts México, S.A. de C.V. 
 
Mtro. Hugo Álvarez Pérez  
Asistencia técnica especializada para el desarrollo de un nuevo sistema de gestión e la propiedad 
intelectual, implementación de taller en propiedad intelectual y transferencia de tecnología 
impartido al personal de la empresa para el fortalecimiento de sus capacidades.  
Hexágono Experts, S.A. de C.V. 
 
Ing. Karim Alberto Dib López  
Actividades relacionadas con el desarrollo de un esquema sugerido para la  implementación de 
una página web de una Oficina de transferencia, desarrollo de la gestión estratégica de la OT, 



 
 
 
 

diseño y desarrollo de un organigrama dirigido a una OT  
 
Instituto Tecnológico Superior Progreso, Mérida, Yucatán 
 
Ing. Hugo Humberto Colli Chay  
Actividades relacionadas con el desarrollo de un esquema sugerido para la  implementación de 
una página web de una Oficina de transferencia, desarrollo de la gestión estratégica de la OT, 
diseño y desarrollo de un organigrama dirigido a una OT  
Instituto Tecnológico Superior Progreso, Mérida, Yucatán. 
 
 
 
Mtro. Eber Carranza Mondragón  
Actividades para la búsqueda de la oferta de vinculación en el estado de Yucatán, inserción de 
aspectos fundamentales de características generadoras y receptoras de conocimiento, búsqueda 
de programas públicos que impulsen la transferencia de tecnología, estructuras de intermediación 
Universidad TecMilenio Campus Mérida. 
 
 

3. Impacto Esperado:  
 

Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 

 
 Incremento de presencia en el mercado con el objetivo de establecer vínculos de 

cooperación. 
 Disminución en el tiempo de desarrollo de la OT. 
 Incremento en el capital humano a través de personal altamente especializado y 

capacitado en el ámbito de transferencia de tecnología y propiedad intelectual como base 
de alianzas y participación en nuevas compañías MiPyMEs 

 Mayor aprovechamiento de los recursos, en áreas económicas como de personal y de 
infraestructura dirigidas al desarrollo tecnológico. 

 Mayor consolidación en la habilidad para crear plataformas innovadoras con características 
de alta diferenciación para el plan de arranque de la empresa de base tecnológica logrando 
un crecimiento importante en el licenciamiento, lanzamiento y establecimiento de contratos 
de investigación, vinculación con el sector productivo y IES-CI, venta de tecnología y 
desarrollo de nuevos negocio. 

 El desarrollo de un sistema de administración para la propiedad intelectual: Donde se 
establecieron parámetros que fomentan la transparencia en los procesos de transferencia 
de conocimiento. 

 Fortalecimiento de las competencias en materia de transferencia de conocimiento del 
personal que trabajara en la OT. 
 
 



 
 
 
 

 

Al entorno: 
 

 Generación y el intercambio de conocimiento para el logro de actividades de innovación. 
 Incremento del aprendizaje y la innovación a través del dialogo y la construcción de capital 

social para la disminución de incertidumbre y los costos de información. 
 Fortalecimiento de la cadena de vinculación empresa-universidad-centro de investigación. 
 Mayor atención a los investigadores e inventores. 
 Impulso de sectores estratégicos. 
 Promocionar la innovación a nivel práctico. 
 Entornos favorables para el desarrollo tecnológico e innovación. 
 Fomentar una cultura de innovación. 
 Fácil acceso a la información de servicios relativos a la innovación y desarrollo tecnológico. 
 Generación de oferta tecnológica y de conocimientos. 
 Apoyo en la tramitación, gestión económica y justificación de todos aquellos convenios y 

contratos entre empresas, maestros, doctores e investigadores. 
 
 

4. Contacto:  
 
Mtro. Víctor Alejandro Vera López.  
 victor.vera@aldetec.net 
victorveralopez@yahoo.com.mx 
(999) 923 2560 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
Hasta el momento ha sido muy claro y preciso los requerimientos del programa, consideramos un 
gran apoyo para acortar los tiempos en la formalización de los lineamientos que debe seguir una 
OT en nuestro país, esperamos que esto continúe y se logre consolidar muy pronto. 
 

 


