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1. PROÓSITO
El presente manual tiene como finalidad definir el procedimiento para la creación de los
spinouts/spinoffs, como instrumento para llevar a cabo la vinculación tecnológica.
2.

ALCANCE

El presente procedimientoes aplicable a todos los interesados en crear spin offs/spin outspor medio de
Centro Kappa de Conocimiento.

3. RESPONSABLES
- Director General: Persona que asegura que se lleve a cabo una correcta ejecución de las actividades
para alcanzar los objetivos y metas propuestos en la ceración del spin-out/spin-off.
- Coordinadorde Servicios: Persona encargada de la logística y coordinar las actividades dentro de la
Oficina de Transferencia de Tecnología.
- Usuario:Cualquier Centro de Investigación, Empresa, Institución, Organismo o persona física que esté
interesado en la creación de una empresa por medio de spin – out/spin – off.
- Gestor de Proyectos: Persona altamente capacitada para atender las necesidades de un sector,
desarrollando propuestas de alto impacto innovador y tecnológico.
- Interesado:Cualquier Centro de Investigación, Empresa, Institución, Organismo o persona física que
desee adquirir la tecnología del usuario para generar un spin – out/spin – off.
-

-

-

4. DEFINICIONES
Spin-out/spin-off:Son términos del idioma inglés, que se refieren a un proyecto nacido como
extensión de otro anterior, o más aún, a una empresa nacida a partir de otra, mediante la separación
de una división subsidiaria o departamento de aquélla para convertirse en una empresa por sí
misma.
La definición común de spinout opera cuando una división de una empresa u organización se
convierte en un negocio independiente. El spinout toma activos, propiedad intelectual, tecnología,
y/o productos existentes de la organización matriz. Por su parte, la gran mayoría de los spinoffs
nacen de las Universidades o Centros Públicos de Investigación. Las entidades de las que surgen
hacen la función de matriz o incubadora y sirven deapoyo para el despegue de los spinoffs. Los
spinoffs tienen su propia estructura jurídica, con independencia de la empresa o entidad matriz.
Acuerdo de Transferencia de Tecnología: Es un acuerdo específico de transferencia de
tecnología que se va a adoptar para explotar la tecnología. Es el resultado de un proceso
negociador donde llegan a un acuerdo el usuario y el interesado, participando el Responsable del
proyecto de Centro Kappa de Conocimiento como intermediario. El usuario, como propietario del
conocimiento o tecnología, cede el uso de éstos a la nueva empresa a cambio de una
contraprestación a determinar.
Contrato de Trabajo: Establece los lineamientos que seguirá el equipo de trabajo formado por la
Oficina de Transferencia de Tecnología y el interesado, en el se estipula el tiempo que trabajarán
juntos, los honorarios a pagar por el servicio, el alcance, los objetivos, las metas, entre otros
aspectos que deben fijarse para la generación del Spin-out/spin-off
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Plan de negocios: Documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se
establecen las accionesque se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes estrategias para
implementarlas. Tiene entre sus características ser un documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o
área de oportunidad, en el que se evidencie la rentabilidad, así como la estrategia a seguir para la
generación de un negocio viable.
Auditoría: Revisión y evaluación de las actividades desempeñadas por el interesado al constituir un spinout/spin-off. La auditoría servirá para determinar si el interesado a respetado los lineamientos
acordados en el proceso de negociación.
5. MÉTODO
Diagrama deflujo
5.1. Contar con una tecnología
Rol. Usuario
1. Cuenta con una tecnología que es susceptible a generar un spin-out/spin-off. El usuario dispone de
una tecnología o conocimiento innovador y con alto potencial de crecimiento asociado a procesos,
productos o servicios, que deben cumplir una serie de características:
 Estar suficientemente madura.
 Gozar de un grado de protección adecuado.
 Tener potencial de mercado.
La tecnología tendrá mayor atractivo cuanto mayor sea la variedad de productos, servicios y aplicaciones
que presente.
5.2 Atender solicitud del Usuario
Rol. Coordinador de Servicios, Usuario
1. Usuario contacta a la OT por medio de la ventanilla única, vía telefónica o acude a las
instalaciones de la OT. Se dirige directamente con el Coordinador de Servicios y presenta la
oferta del spin-out/spin–off
2. Coordinador de Servicios atiende la solicitud de acuerdo a las tres modalidades, presentando la
oferta del spin-out/spin–off:
a) Ventanilla única: Envía respuesta de solicitud vía e mail, según lo estipulado en los
lineamientos de la ventanilla única en un plazo no mayor a 2 días hábiles.
b) Vía telefónica: Atiende la llamada y brinda la información solicitada, sugiriendo que acceda a
la ventanilla única o acuda de manera presencial a las instalaciones de la OT para
información más concreta.
c) Presencial: Atiende al usuario respondiendo las preguntas, y brindando una orientación
general del proceso de spin-out/spin-off
3. Coordinador de Servicios pide a Usuario detallar la tecnología susceptible a generar un spinout/spin-off
4. Coordinador de Servicios registra el detalle de la tecnología.
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5.3 Analizar tecnología
Rol. Coordinador de Servicios, Director General
1. Coordinador de Servicios informa a Director General que existe un usuario con una tecnología
susceptible a generar un spin-out/spin-off.
2. Coordinador de Servicios envía el registro del detalle de la tecnología
3. Director General analiza la tecnología determinando el sector a atender, en caso de ser una
tecnología apta para la generación de spin-out/spin-off, pasa a la actividad 5.5, caso contrario
pasar a la siguiente actividad
5.4 Adecuar tecnología
Rol. Gestor de proyectos, Usuario, Director General
1. Director General notifica a Usuario que la tecnología está incompleta y pide permiso de ser
modificada para cumplir con los requisitos necesarios para generar un spin-out/spin-off
2. Usuario acepta la realización de modificaciones necesarias para adecuar la tecnología, en caso de
que no acepte la modificación se dará por terminada la relación laboral
3. Director General notifica a Gestor de Proyectos la necesidad de adecuar la tecnología para que
sea apta para la generación de spin-oyt/spin-off
4. Gestor de proyectos adecua la tecnología en un plazo no mayor a 3 días hábiles.
5. Gestor de proyectos envía nueva propuesta a Director General
6. Director General valida la tecnología susceptible a generar un spin-off/spin-out
5.5 Publicar tecnología
Rol. Director General, Coordinador de Servicios
1. Director General notifica a Coordinador de Servicios que la tecnología has sido validada y está
lista para ser publicada
2. Coordinador de Servicios publica la tecnología en la página web de la Oficina de Transferencia en
un plazo no mayor a 1 día hábil.
3. Coordinador de Servicios verifica si existe interesado en adquirir la tecnología para generar un
spin-out/spin-off, de ser positivo seguir en la actividad 5.7, de ser negativo continuar en la
siguiente actividad.
5.6 Solicitar búsqueda de interesado
Rol. Coordinador de Servicios.
1. Coordinador de Servicios realiza un monitoreo exhaustivo y búsqueda de interesado en un
periodo de 3 meses, pasando este periodo, sólo se dejará activa la oferta en internet para que el
público pueda verla.
2. Coordinador de Servicios, una vez encontrado Interesado, notifica a Director General la
existencia del mismo.
5.7 Agendar reunión de negociación
Rol. Director General, Usuario, Interesado, Coordinador de Servicios.
1. Homologan una fecha para celebrar la reunión de negociación
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5.8 Llevar a cabo proceso de negociación
Rol. Usuario, Interesado y Director General
1. Director General inicia la negociación, exponiendo el Acuerdo de Transferencia de Tecnología,
estableciendo los alcances y responsabilidades de dicho acuerdo, así como los compromisos al
generar el spin-out/spin-off.
2. Interesado expone sus necesidades y notifica si está o no de acuerdo con la oferta del usuario,
en caso de que no esté de acuerdo, interesado expone sus puntos de vista y necesidades.
3. Director General concilia las partes, estableciendo posibles ofertas que atiendan las necesidades
de ambas partes.
4. Tanto el usuario como el interesado homologan la oferta y acuerdan estar conforme con los
arreglos convenidos.
5.9 Firmar Contrato de Trabajo
Rol. Director General, Interesado
1. Director General establece el contrato de trabajo ante el Interesado.
5.10 Definir equipo humano
Rol. Director General, Gestor de Proyectos, Interesado
1. Director General asigna el equipo que estará a cargo de desarrollar y llevar a cabo el plan de la
empresa, participando en la gestión del spin-out/spin-off
2. Interesado forma equipo para colaborar con el/los Gestores de Proyecto que, en conjunto,
estarán desarrollando la generación del spin-out/spin-off.
5.11 Elaborar plan de negocios
Rol. Gestor de proyectos, Interesado
1. Elaboran un plan de negocios en base a las necesidades a atender, integrando la tecnología a ser
adoptada para el desarrollo de la nueva empresa
2. Determinan si será necesario un apoyo financiero, en caso afirmativo continuar con la siguiente
actividad, de lo contrario continuar con la actividad 5.13.
5.12 Buscar la financiación requerida
Rol. Gestor de proyectos
1. Busca ayudas públicas y/o privadas,en las convocatorias de organismos gubernamentales, fondos
procedentes directamente del equipo emprendedor y sus socios; o recursos ajenos, procedentes de
terceras personas o entidades.
5.13 Constituir la empresa
Rol: Gestor de Proyectos, Interesado
1. Gestor de proyectos brinda la asesoría al Interesado en los trámites requeridos para constituir
legalmente una empresa
2. Interesado gestionalos trámites legales y administrativos necesarios para constituir oficialmente la
empresa.
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5.14 Realizar monitoreo
Rol. Gestor de Proyectos, Director General
1. Realizan auditorías cuando lo crean pertinente para verificar el cumplimiento de las obligaciones
y responsabilidades. Las auditorías pueden ser programadas o espontáneas.
5.15 Concluir prestación del servicio
Rol. Gestor de Proyectos, Director General, Interesado, Usuario, Coordinador de Servicios
1. Gestor de Proyectos realiza un informe final del resultado obtenido con la generación del spinout/spin-off
2. Gestor de Proyectos presenta informe al Director General
3. Director general analiza el informe de resultados
4. Director General pide a Coordinador de Servicios convocar a reunión para la conclusión del
servicios
5. Coordinador de Servicios se comunica con Interesado y Usuario, y agendan junta.
6. Director General, Usuario e Interesado celebran junta.
7. Director General presenta los resultados finales de la creación del spin-out/spin-off
8. Usuario y/o Interesado realizan retroalimentación acerca del servicio proporcionado.
9. Director General concluye la prestación de servicio y realiza retirada formal.
6. REGISTRO
N/A
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS (REFERENCIAS)
N/A

PR-CKC-19

Rev-00

Procedimiento para la creación de Spinoffs/Spinouts
PR-CKC-19
Inicio

Usuario

a

5.1 Contar con una
tecnología

Coordinador de Servicios
5.2 Atender
Usuario
solicitud del Usuario

Coordinador de Servicios
Director General

5.3 Analizar
Tecnología
no

Usuario, Interesado
Director General

5.8 Llevar a cabo
proceso de
negociación

Interesado
Director General

5.9 Firmar Contrato
de Trabajo

Interesado
Director General
Gestor de Proyectos

5.10 Definir equipo
humano

b

Gestor de Proyectos
Director General

Gestor de Proyectos
Director General
Interesado, Usuario

¿Requiere
adecuación?
Interesado
Gestor de Proyectos

si
Director General
Gestor de Proyectos
Usuario
Director General
Coordinador de Servicios

5.4 Adecuar
Tecnología
no
¿Requiere
financiación?
si
¿Existe
interesado?

si
Gestor de Proyectos

no

Coordinador de Servicios

5.6 Solicitar
búsqueda de
interesado

Interesado
Gestor de Proyectos

5.12 Buscar
financiación
requerida

5.13 Constituir
Empresa

Director General,
5.7 Agendar reunión
Usuario, Interesado
de negociación
Coordinador de Servicios
b
a

5.15 Concluir
prestación del
servicios

Fin

5.11 Elaborar plan
de negocios

5.5 Publicar
tecnología

5.14 Realizar
monitoreo

