CATÁLOGO DE SERVICIOS
DE LA RED DE OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

SERVICIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Servicio

Descripción

Entregables

Tiempo

Costos

Búsqueda y Análisis de
Información del Estado de
la Técnica (Patentes,
Publicaciones, Inventores,
Empresas, Familia de
Patentes)

Reporte y análisis de la
búsqueda de resultados de
patentes y publicaciones
existentes que pueden
afectar el estado de la
técnica.

1) Reporte en formato
electrónico del Análisis de
Información del Estado de
la Técnica.
2) Gráficas con el Análisis
de documentos y
Documentos en PDF
citados.

10 días
hábiles

$10,000

Redacción de Patentes
en Español

Desarrollar una memoria
técnica de patente con las
especificaciones solicitadas
con el formato
correspondiente del IMPI.

1) Memoria Descriptiva
impresa de la solicitud en
idioma español y en un
soporte magnético.

20 días
hábiles

Desde
$50,000

Contestación de Oficios
de Forma

Contestación de Oficios
hechos por el IMPI para
presentar en forma la
documentación

1) Oficio de respuesta.
2) Ingreso de respuesta al
IMPI.
3) Oficio de respuesta y
cambios propuestos a la
memoria técnica y/u otros
documentos.

10 días
hábiles

$10,000

Por examen de fondo
(hasta dos documentos)
citados

Desarrollar oficio de
respuesta de fondo, así como
modificación a la memoria
técnica del invento.

Oficio de respuesta y
cambios propuestos a la
memoria técnica y/u otros
documentos.

A convenir

$20,000

Enmienda voluntaria

Oficio para presentar la
enmienda y modificaciones
a la memoria técnica.

20 días
hábiles

$5,000

Por respuesta de cita a
pago. Pago expedición de
título y anualidades.

Oficio de respuesta en
electrónico y figuras
requeridas impresas en
papel couché.

10 días
hábiles

$10,000

Registro de Patentes y
Gestoría

Gestión en el proceso de
documentación necesaria
para realizar el ingreso de
patente ante el IMPI.

1) Solicitud de Registro.
2) Ingreso de solicitud al
IMPI con documentación.

5 días hábiles

$2,500

Consultoría por hora
(Consultor Junior A)

Tabulador por hora del
Gestor de PI y TT con
experiencia menor a 3 años.

Asesoría en el área de
Propiedad Intelectual,
Comercialización.

Por hora

$1,000

Servicio
Consultoría por hora
(Consultor Junior B)
Consultoría por hora
(Senior)
Búsqueda Fonética por
Clase de Marcas o Aviso
Comercial
Registro de Marcas por
Clase y Tipo
Registro de Aviso
Comercial por Clase

Cita de anterioridad de la
marca

Solicitud de Inscripción de
Licencia de Uso

Diagnóstico Básico de PI
de tu empresa

Vigilancia Tecnológica

Análisis morfológico de
infracción de patentes

Descripción

Entregables

Tabulador por hora del
Gestor de PI y TT con
experiencia menor a 5 años.
Tabulador por hora del
Gestor de PI y TT con
experiencia 5 años o más.
Es un reporte que indica la
factibilidad de
registrar/solicitar una marca.
Gestión de documentos para
el ingreso de la solicitud de
Marca ante el IMPI.
Gestión de documentos para
ingreso de la solicitud de
Aviso Comercial ante el IMPI.

Asesoría en el área de
Propiedad Intelectual,
Comercialización.
Asesoría en el área de
Propiedad Intelectual,
Comercialización.

Contestación de Oficios
hechos por el IMPI por la
existencia de un nombre
similar al solicitado.
Preparación y Presentación
ante el IMPI de una solicitud
de Inscripción de Licencia de
Uso.
Dictamen de la situación
actual de la empresa,
respecto a sus activos de
propiedad intelectual como
lo son: sus marcas, patentes,
derechos de autor y secretos
industriales.

1) Informe de
anterioridades fonéticas.
1) Solicitud de Registro.
2) Ingreso de solicitud al
IMPI.
1) Solicitud de Registro.
2) Ingreso de solicitud al
IMPI.
1) Oficio de respuesta.
2) Ingreso de respuesta al
IMPI.
3) Requerimiento de forma
4) Anterioridad
5) Especificidad

Tiempo

Costos

Por hora

$1,500

Por hora

$2,000

1 día hábil

$1,000

5 días hábiles

$6,000

5 días hábiles

$5,000
$8,000
$8,000

10 días
hábiles

$8,000
$20,000
$10,000

1) Solicitud de Registro.
2) Ingreso de solicitud al
IMPI.

5 días hábiles

$3,000

1) Resultados de Due
Diligence de Propiedad
Intelectual de la empresa.

10 días
hábiles

$35,000

1) No infracción.
2) Recomendaciones.
3) Estatus de tu
invento vs. lo
protegido (países
de Innography).

20 días
hábiles

$90,000

20 días
hábiles

$40,000

IMPORTANTE: El tiempo de entrega comienza a contar a partir de la recepción completa de la información. Los
precios no incluyen viáticos, ni traslados.
CAPACITACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL. (Grupos máximos de 15 personas por Taller).
Taller de búsqueda
4 hrs.
$20,000
Pláticas de sensibilización de PI en tu empresa
2 hrs.
$10,000
Confidencialidad en tu proyecto
4 hrs.
$10,000
Taller de redacción
4 hrs.
$60,000

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN
Servicio

Descripción

Entregables
Descripción genérica del
movimiento tecnológico
en el área analizada.
 Validación de las
oportunidades en el
mercado.
 Tecnologías de mayor
impacto.
 Tecnologías emergentes.
 Recomendaciones de las
áreas de oportunidad
para el desarrollo
tecnológico.
 Mapa de ruta de los
caminos tecnológicos por
los que se está moviendo
el sector analizado.
 Mapa de oportunidades
del sector.
 Resumen ejecutivo.
 Reporte (Contenido).
 Presentación ejecutiva.
 ALCANCE: Potencial de
mercado y viabilidad de
la tecnología o
investigación,
conclusiones y
recomendaciones.
 Resumen ejecutivo.
 Reporte (Contenido).
 Presentación ejecutiva.
 ALCANCE: Viabilidad
financiera, conclusiones
y recomendaciones.

Tiempo

Costos

15 días
hábiles

$100,000

5 días
hábiles

$50,000

20 a 40 días
hábiles

$80,000

60 días
hábiles

$200,000



Paso 1: Analizar las
tendencias tecnológicas
asociadas al área
Prospectiva Tecnológica

Paso 2: Desarrollar el mapa
de ruta tecnológica.

Quicklook Tecnológico

Es una metodología para
obtener una primera
evaluación del potencial
comercial de una idea, un
área de investigación, o la
invención.

Valuación de Activos
Intangibles (Tecnologías)

Es una metodología para
estimar los escenarios de los
valores comerciales de una
tecnología.

Contacto
RED DE OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Tecnológico de Monterrey
Av. Eugenio Garza Sada, No. 427, Col. Altavista
Monterrey, N.L., México. C.P. 64849
Tel: (81) 8358-2000 Ext: 5626
Correo electrónico: ott.mty@itesm.mx
Sitio web: http://redottec.com

