
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Investigación básica y aplicada en ciencias exactas y sociales. Con un 
enfoque especializado en el sector alimentario y de desarrollo regional. 

 

  
  
  
  
  

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y 
DESARROLLO A.C., PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA COMERCIAL Y EL MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL QUE ASEGUREN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE MANERA 
SUSTENTABLE. 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Los objetivos alcanzados son: 

 Tener procesos internos claros y estandarizados para procesar las solicitudes de transferencia de 
tecnología. 

 Contar con personal capacitado para llevar a cabo las actividades facilitadoras de transferencia de 
tecnología. 

 Acceder a modelos y recursos que permitan estandarizar y acelerar los procesos de selección, 
valuación y comercialización de tecnologías. 

 Tener un programa de comercial que guie los esfuerzos de promoción de las tecnología generadas 
en CIAD. 
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PRE-CERTIFICACION PARA EL PROGRAMA DE CREACION Y FORTALECIMIENTO DE 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (OTC). 
 

Convocatoria 
 

C0009-2011-02

Sujeto de Apoyo 
CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO A.C. 
Responsable Legal 
DR. PABLO WONG GONZALEZ 
Responsable Técnico 
DR. CARLOS BORBON MORALES 
Periodo de Ejecución 
18 MESES 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
SONORA 

Monto Total 1,342,000 
Monto FINNOVA 939,400 

Monto Sujeto de Apoyo 402,600 



 
 
 
 

1. Productos: 
 
1.-MODELO DE GESTION DE LA OTT DE CIAD 
Este modelo permitirá tener procesos estandarizados y transparentes para todos los participante en 
proyectos de transferencia de tecnología de CIAD. 
 
2.-PLAN DE NEGOCIOS DE LA OTT DE CIAD 
Orientara las acciones de promoción de la OTT con la finalidad de hacer accesible a organizaciones públicas 
o privadas los conocimientos generados en CIAD, con la finalidad de que los procesos de innovación que de 
ahí deriven generen beneficios para CIAD y sus usuarios. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
1.-CAPACITACION EN EL MODELO Y SOFTWARE  PROGRID™  PARA PRE-SELECCIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACION CON ALTO POTENCIAL DE TRANFERENCIA. 
Este modelo permite: 

 Evaluar y comparar objetivamente proyectos de investigación en función de su viabilidad técnica y 
comercial. 

 Presentar reportes claros que permitan tomar decisiones respecto de la prioridad de trabajo para la 
transferencia de proyectos. 

 Aprovechar redes de expertos para mejorar el potencial de incubación, fortalecimiento o 
comercialización de proyectos de investigación. 

 Establece un estándar común para la pre-evaluacion de proyectos de TT haciendo el procesomás 
transparente para todas las partes involucradas. 

2.-MODELO QUICKLOOK™ PARA EVALUACION DEL POTENCIAL COMERCIAL DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION. 
Este modelo permite: 

 Elaborar reportes rápidos y concisos respecto del potencial comercial de tecnologías. 
 

 Se enfoca a evaluar la factibilidad comercial obteniendo datos actuales a partir principalmente de los 
actores directamente involucrados. 
 

 Reduce los tiempos para la toma de decisión al respecto de valuar económicamente tecnologías 
para ofrecerlas al mercado. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Se espera que con la aplicación de los recursos de este proyecto se mejore 
sustancialmente la eficiencia y capacidad de trasferencia de tecnología de CIAD AC,a través de su OTT. 
 
Se espera obtener: 

 Personal más eficaz a través de capacitación especializada. 
 Procesos transparentes a partir de la aplicación de un modelo de operación estandarizado. 
 Eficacia comercial a través de la implementación de una estrategia comercial precisa  

Al entorno: Se espera que el entorno se beneficie al poder acceder a tecnologías que le permitan innovar 
con mayor velocidad. En este sentido, se desea facilitar que un mayor número de organizaciones puedan 
acceder a la generación de conocimiento que se realiza en CIAD. 
 
 



 
 
 
 

 
Para lo anterior, se espera ofrecer: 
 

 Mayor facilidad a la interacción de organizaciones externas con investigadores de CIAD para 
procesos de transferencia de tecnología. 

 Menor tiempo de formalización de colaboraciones para la innovación entre CIAD y organizaciones 
públicas o privadas. 

 Mayor transparencia en las interacciones de transferencia de tecnología tanto para investigadores 
como para las organizaciones públicas o privadas que deseen innovar a partir del conocimiento 
generado en CIAD. 

 
 

4. Contacto: DR. CARLOS BORBON MORALES,  
INVESTIGADOR TITULAR,  
COORDINACION DE DESARROLLO REGIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO. 
CBORBON@CIAD.MX 
(662) 289-2400 EXT 507, 543 

 
5. Comentarios para mejora del FINNOVA: 

 
Establecer FINNOVA como un programa permanente, dejar abiertos los tiempos para 
certificación de OTT y no acotarlo a tiempos cortos o limitados.  
 
Cada institución tiene sus procesos internos diferentes, generalmente colegiados y 
seguramente para las grandes organizaciones (con mayor generación de conocimiento) 
es más lento el proceso de cambios organizacionales que permitan canalizar todo ese 
potencial de innovación. 

 


