
Centro Kappa de Conocimiento
pone a su disposición 

PAQUETES ECONÓMICOS DE SERVICIOS 
diseñados con el 

objetivo de enfocar mejor sus 
proyectos tecnológicos. 

TECNOLOGÍA Y VALOR

Servicios Tecnológicos de Alto Valor

TIEMPO

LIMITADO

¡APROVECHA EL LANZAM
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S 
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AT
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IA

S!



Centro Kappa de 
Conocimiento

Oficina de Transferencia 
de tecnología.

Más de 24 años 
de experiencia.

Alta 
calidad en cada 

uno de los 
servicios que 
ofrecemos.

Cobertura 
nacional e 

internacional.

Vinculación 
con  Instituciones 

de Educación Superior y 
Centros de Investigación

CONCEPTOS INNOVATIVOS
COMPETITIVIDAD SUSTENTABLE



Anticipo por la gestión de un proyecto en convocatorias de 

CONACYT, INADEM, SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El programa de trabajo para esta parte incluye:

-Identificar los programas aplicables para cada proyecto a 

gestionar.

-Definir los requerimientos de información para cada proyecto 

según los programas de CONACyT/INADEM o de las instituciones 

seleccionados.

P-KAPPA 1
COSTO REAL DEL PAQUETE 

$160,000.00 + IVA

POR PROMOCIÓN 
$60,000.00 + IVA

01 Reunión de trabajo de organización para:

02 Revisión y actualización de situación en RENIECyT.

03 Organización e integración de información.

05 Presentación de proyectos.

04 Formulación del o los proyectos conforme a 
los requerimientos de CONACyT/INADEM o 
de las instituciones seleccionadas.

06 Seguimiento para asegurar cumplimiento 
de documentación conforme a requerimientos 
de CONACyT/INADEM o de las instituciones 
seleccionadas.

Dentro de este paquete la empresa tiene la opción 
de elegir DOS de los servicios descritos a 
continuación:

- Revisión de patentes
- Estudio de Transferencia de Tecnología
- Benchmarking
- Análisis de mercado
- Análisis financiero
- Trámite de propiedad intelectual nacional 
   (no incluye el pago que se realiza ante el IMPI)
- Capacitación de 12 horas (revisar temas al        

- Capacitación especializada al 50% de su costo
final del documento)

Especificaciones:

*Cuando el proyecto resulta aprobado se realiza un cobro adicional 

el cual no ha sido incluido en la presente propuesta.

* Vigencia de la propuesta 12 meses.



Anticipo por la gestión de un proyecto en convocatorias de 

CONACYT, INADEM, SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El programa de trabajo para esta parte incluye:

-Identificar los programas aplicables para cada proyecto a 

gestionar.

-Definir los requerimientos de información para cada proyecto 

según los programas de CONACyT/INADEM o de las instituciones 

seleccionados.

P-KAPPA 2
COSTO REAL DEL PAQUETE 

$230,000.00 + IVA

POR PROMOCIÓN 
$100,000.00 + IVA 

01 Reunión de trabajo de organización para:

02 Revisión y actualización de situación en RENIECyT.

03 Organización e integración de información.

05 Presentación de proyectos.

04 Formulación del o los proyectos conforme a 
los requerimientos de CONACyT/INADEM o 
de las instituciones seleccionadas.

06 Seguimiento para asegurar cumplimiento 
de documentación conforme a requerimientos 
de CONACyT/INADEM o de las instituciones 
seleccionadas. 

Especificaciones:

*Cuando el proyecto resulta aprobado se realiza un cobro adicional 

el cual no ha sido incluido en la presente propuesta.

* Vigencia de la propuesta 12 meses.

Dentro de este paquete la empresa tiene la opción 
de elegir TRES de los servicios descritos a 
continuación:

- Revisión de patentes

- Estudio de Transferencia de Tecnología

- Benchmarking

- Análisis de mercado

- Análisis financiero

- Trámite de propiedad intelectual nacional 

   (no incluye el pago que se realiza ante el IMPI)

  Trámite de marca (no incluye el pago que se           

- Capacitación de 16 horas (revisar temas al final  

           

- Capacitación especializada al 50% de su costo

del documento)

realiza ante el IMPI)



Anticipo por la gestión de DOS proyectos en convocatorias de 

CONACYT, INADEM, SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El programa de trabajo para esta parte incluye:

-Identificar los programas aplicables para cada proyecto a 

gestionar.

-Definir los requerimientos de información para cada proyecto 

según los programas de CONACyT/INADEM o de las instituciones 

seleccionados.

P-KAPPA 3
COSTO REAL DEL PAQUETE 

$300,000.00 + IVA

POR PROMOCIÓN 
$150,000.00 + IVA 

01 Reunión de trabajo de organización para:

02 Revisión y actualización de situación en RENIECyT.

03 Organización e integración de información.

05 Presentación de proyectos.

04 Formulación del o los proyectos conforme a 

los requerimientos de CONACyT/INADEM o 

de las instituciones seleccionadas.

06

Dentro de este paquete la empresa tiene la opción 
de elegir CUATRO de los servicios descritos a 
continuación:

- Revisión de patentes

- Estudio de Transferencia de Tecnología

- Benchmarking

- Análisis de mercado

- Análisis financiero

- Trámite de propiedad intelectual nacional o              

   Trámite de marca (no incluye el pago que se  

   Capacitación de 24 horas (revisar temas al final             

- Capacitación especializada al 50% de su costo

del documento)

internacional. (no incluye el pago que se 

realiza ante el IMPI).

realiza ante el IMPI)

Especificaciones:

*Cuando el proyecto resulta aprobado se realiza un cobro adicional 

el cual no ha sido incluido en la presente propuesta.

* Vigencia de la propuesta 12 meses.

Seguimiento para asegurar cumplimiento 
de documentación conforme a requerimientos 
de CONACyT/INADEM o de las instituciones 
seleccionadas.



01
CALIDAD
•Norma ISO/TS 16949:2009

•Norma ISO 14001:2004

•Norma ISO/IEC 17025:2005

•Norma ISO 9001:2008

03
MANUFACTURA
•5s’s + Mejoramiento Continuo

•Control Estadístico De Procesos

•El sistema SMED

•Mejora Continua (Kaizen).

05
SEGURIDAD
•Manejo de Montacargas

•Soldadura

•Manejo a la defensiva

•Primeros Auxilios

07
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
•GD&T TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DIMENSIONALES

•SOLIDWORKS

A continuación te presentamos algunos ejemplos de temas de capacitación disponibles

CATÁLOGO DE CAPACITACIONES

02
COMPETITIVIDAD
•Calidad en el Servicio al Cliente

•Ganar-Ganar comercialización efectiva

•Planeación Estratégica

•Cadena de Valor

04
RECURSOS HUMANOS
•Hacia un cambio de actitud

•Administración del tiempo

•Liderazgo y motivación

•Trabajo en Equipo

06
TECNOLOGÍA
•Administración de la innovación

•Elaboración de Planes de Negocio 

•Propiedad Intelectual

•Administración efectiva de proyectos 



Centro Kappa de Conocimiento ha incluido en su catálogo cursos especializados en cualquier 
tema técnico y científico que requieran las empresas con expertos a nivel internacional.

CURSOS ESPECIALIZADOS

Tecnologías de  la 
Información y 
comunicaciones

Tecnología 
de los Alimentos

Biotecnología

Energías renovables, recursos naturales, medio ambiente  
y sustentabilidad

Industria química, petróleo y shale gas

Nanotecnología y Materiales Avanzados

Tecnologías emergentes,
Desarrollo Tecnológico e Innovación

Actividades Primarias

Industrias Creativas

Ciencias de la Salud

Electrónica, Robótica, Mecatrónica,  
Automotriz y Aeroespacial



Dra. Cynthia Gutiérrez
Coordinadora General

cynthia.gutierrez@centrokappa.com.mx 

M.C. Deicy López
Coordinadora de la OTT

deicy.lopez@ckconocimiento.com 

Dra. Zahida Sandoval
Coordinadora de Proyectos

zahida.sandoval@centrokappa.com.mx 

Dra. Alejandra Quintero
Coordinadora de Proyectos Bilaterales

alejandra.quintero@centrokappa.com.mx 

Lic. Gabriela Cisneros
Coordinadora de Servicios

gabriela.cisneros@ckconocimiento.com

Q. Edith Luna
Gestión de Proyectos de la OTT

edith.luna@centrokappa.com.mx

Buenos Aires No. 102 Col. Latinoamericana
Saltillo Coahuila 25270

Tel: (844) 415-62-00, 416-75-67, 
416-34-91, 416-74-61

CONTACTO


