
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Servicios de consultoria y capacitación  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 

En este proyecto se plantea generar una organización que de forma sinérgica a las acciones de la 
incubadora de empresaspara que realice funciones de Oficina de Transferencia de Tecnología. 

Dicha oficina tiene como propósito ofrecer servicios de búsqueda de información tecnológica, constitución 
centros tecnológicos en las empresas, gestión y organización de nuevos proyectos tecnológicos y 
elaboración de estudios de Estado del arte. 

Las actividades de consolidación giran alrededor de tres ejes fundamentales las acciones de definición, de 
capacitación y de  implantación. 

1. Dentro de las acciones de definición se contempla el desarrollo del plan de negocios donde al finalizar la 
fase de pre-certificación se contaran como entregables  los siguientes elementos: 

 Antecedentes en la transferencia de conocimiento. 
o Nichos de mercado y proyectos potenciales para los conocimientos innovadores que se han 

generado. 
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Proyecto  
(clave) 

179083
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
INCUBAEMPRESAS 

Convocatoria 
 

C0009-2011-06 
Modalidad. A2. Oficinas de Transferencia  
“Segunda convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de 
transferenciade conocimiento (OT) – Fase de Pre‐Certificación” 

Sujeto de Apoyo 
Incubaempresas, A.C. 
Responsable Legal 
C.P. Noé LeicerGarcia 
Responsable Técnico 
Lic. Alberto Eduardo Valenzuela González 
Periodo de Ejecución 
12 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
México, Distrito Federal 

Monto Total $ 1,286,000.00 
Monto FINNOVA $ 900,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo 386,000.00 



 
 
 
 

o Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y capacidad de la 
institución para transferir conocimientos. 

b) Definición de la estructura legal y operativa de la OT. 
c) Propuesta de presupuesto operativo anual y determinación del punto de equilibrio. 
d) Análisis de sustentabilidad técnica y económica de la OT tanto en tiempo como en recursos 

económicos. 
e) Plan de acción semestral. 
f) Participación de terceros o alianzas. 
g) Modelo de comercialización de ideas y conocimientos innovadores generados (licenciamiento, 

spinout y consultoría). 
h) Instrumentos de evaluación de desempeño de la OT y metas periódicas 

Para las acciones de capacitación: se contempla la preparación para hacer efectiva  la transferencia del 
conocimiento y administración de la propiedad intelectual.  

La capacitación del personal de la Oficina de Transferencia de Tecnología estará integrada por un total de 
siete cursos de 48 horas cada uno con las siguientes temáticas: 

o Administración de la Propiedad Intelectual. 

o Modelos de  Transferencia de Tecnología. 

o Vinculación Academia Industria. 

o Modelos de Innovación. 

o Comercialización y marketing del conocimiento y la tecnología. 

o Evaluación competencias tecnológicas. 

o Gestión tecnológica y del conocimiento. 

Dentro de las acciones de implantaciónde la Oficina de Transferencia de Tecnología, se definirán  las 
responsabilidades y obligaciones de los miembros de la comunidad académica y la institución en la 
generación de información y su transferencia al sector privado. Además de la propiedad legal del 
conocimiento y las ideas generadas y/o transferidas tomando en cuenta la distribución de los ingresos 
generados por la comercialización del conocimiento. 

Otro de los temas a desarrollar para la implantación son los procedimientos para manejar los conflictos de 
interés así como el proceso sistemático para la evaluación técnica y comercial del potencial de transferencia 
del conocimiento. 

Metas y Objetivos alcanzados: 
 

a) Plan de negocios de la OTT. 
b) Impartición de 4 cursos de formación con las siguientes temáticas: 

 Modelos de  Transferencia de Tecnología 
 Modelos de Innovación  
 Evaluación competencias tecnológicas 
 Gestión tecnológica y  del conocimiento 



 
 
 
 

 
 
 

c) Definición de políticas de operación para:  
 Política de propiedad intelectual /Licenciamiento 
 Política de propiedad intelectual /Consultoría. 
 Política de Conflictos de Interés 
 Plantillas Estandarizadas para la Transferencia de Conocimiento. 

 
Productos: 
 

a) Plan de negocios de la OTT. 
b) Definición de políticas de operación para:  

 Política de propiedad intelectual /Licenciamiento 
 Política de propiedad intelectual /Consultoría. 
 Política de Conflictos de Interés 

 Plantillas Estandarizadas para la Transferencia de Conocimiento. 

 
Formación de Recursos Humanos: 
 
Se capacitóal personal de la OTT en Iztapalapa en los temas de transferencia y en administración de la 
propiedad intelectual. Cubriendo 4 cursos de formación con las siguientes temáticas: 
 

c) Modelos de  Transferencia de Tecnología 
d) Modelos de Innovación  
e) Evaluación competencias tecnológicas 
f) Gestión tecnológica y  del conocimiento 

 
Impacto Esperado:  
 
Al interior del Sujeto de Apoyo: 

 Tener personal capacitado para la operación de la OTT 
 Establecer políticas y procedimientos 

 
Al entorno: 

 Vinculación con empresas 
 Vinculación con universidades 
 Identificación de proyectos 

 
  



 
 
 
 

Contacto:  
 
Lic. Alberto Eduardo Valenzuela González 
Comentarios para mejora del FINNOVA 

 
Ampliar la capacidad del sistema porque en algunas ocasiones se satura. 
 
Contar con personal de asesoría y soporte técnico accesible en forma rápidapara resolver dudas 
relativas al proyecto o al sistema. 
 
 

 


