	
  

Invitación de la Oficina Regional de Transferencia de Tecnología (ORTT)
2015 para la evaluación de invenciones o resultados de investigación para
iniciar su proceso de Transferencia.
1. Antecedentes
Connect Bogotá Región se creó en agosto del 2011 gracias a la unión de 36 organizaciones entre
universidades, empresas privadas, y organizaciones sin ánimo de lucro, con el propósito de acelerar
la innovación en Bogotá Región. El objetivo fundamental de la organización se centra en articular
actores privados y públicos para acelerar la innovación y transformar la región alrededor de la
ciencia, tecnología, y el conocimiento. En el 2015 Connect cuenta con 55 organizaciones miembro y
conserva la visión institucional de convertir a Bogotá Región en una de las tres ciudades más
innovadoras de América Latina para el 2032. Como parte de esta misión, se identificó la necesidad
de crear una Oficina Regional de Transferencia de Tecnología (ORTT), para que fortaleciera a los
principales actores de interés, principalmente los socios de Connect Bogotá, y los apoyara
acelerando procesos de transferencia de tecnología.
Como resultado de su primer año de operación, la ORTT tuvo la oportunidad de identificar proyectos
de investigación de base científica o tecnológica (tecnologías) con alto potencial de comercialización
y reconocer las necesidades en referencia a trasferencia de tecnología de algunos actores de interés
y algunas organizaciones regionales. Esto abrió la oportunidad de comprender, de manera general,
el estado del ecosistema en temas de transferencia de tecnología. Adicionalmente, se identificaron
las grandes oportunidades, retos y fortalezas, reconociendo que la mayoría de los proyectos de
investigación de base científica o tecnológica requieren un estado de madurez para poder iniciar
procesos de trasferencia y comercialización y, es necesario realizar un proceso de fortalecimiento en
las etapas de identificación, evaluación, preparación y licenciamiento de las tecnologías del
ecosistema.
La etapa de evaluación, en la cual se concentra el Taller de Quicklook® es para conocer en forma
rápida el potencial comercial de cada proyecto, desde aprender como describir la tecnología para
alguien no experto, hasta ver que potencial de mercado tiene y sus recomendaciones en cómo
avanzar con el proceso de transferencia. En este taller se trabaja con una metodología probada en
varios continentes y fue creada por el Dr. Brett Cornwell, Profesor de la escuela McCombs la
Universidad de Texas y el Instituto IC2. Ahora esta metodología hace parte formal de la Maestría en
Ciencias de Comercialización de Tecnologías de la misma Universidad.
Luego del proceso de evaluación la tecnología puede pasar a la etapa que llamamos Alistamiento
donde se preparan los proyectos para que cumplan con todos los requisitos para poder empezar un
proceso de comercialización (vigilancia tecnológica, propiedad intelectual, validación de mercado,
valoración económica), y por último pasar a etapa de comercialización y transferencia.

	
  

2. Objetivos
	
  

1. Realizar un Taller de QuickLook® de diez (10) horas para la evaluación de tecnologías con
potencial de comercialización en las instalaciones de Connect Bogotá Región.
2. Capacitar a la Universidad en temas de evaluación y valoración temprana de tecnologías.
3. Cualificar a investigadores y gestores de transferencia en la metodología Quicklook® de la
Universidad de Texas en Austin para la evaluación temprana de tecnologías.

3. Dirigido a:
	
  

La invitación está dirigida a los investigadores y gestores vinculados a las instituciones socias de
Connect Bogotá Región (Ver ANEXO I: MIEMBROS DE CONNECT BOGOTÁ REGIÓNANEXO I) que
cuenten con proyectos de investigación de base científica y tecnológica (tecnologías). No se tendrán
en cuenta tecnologías de investigadores independientes o investigadores que no estén incluidos en
el ANEXO I.

4. Beneficios de la Convocatoria
	
  

•
•
•
•

Aprender a hacer reportes de Quicklook®, haciéndolos.
Descubrir a quién le puede interesar su tecnología.
Descubrir cómo se puede proteger mediante estrategias de propiedad intelectual.
Descubrir si la tecnología puede tener oportunidad de comercialización.

5. Alcance y Entregables
	
  

La duración del taller es de diez (10) horas presenciales y requiere de un compromiso de diez (10)
horas por participante para la elaboración del reporte. Para obtener el mayor aprovechamiento del
taller recomendamos que asistan los siguientes perfiles profesionales: Investigadores, gestores de
propiedad intelectual, inventores e innovadores del área de tecnología y sus procesos. Esto incluye
estudiantes o pasantes avanzados. Los participantes elaboraran un reporte de Quicklook® por
tecnología.
Entregables;
•
•

Reporte de QuickLook® con los diez puntos de la metodología elaborado por los
participantes.
Todas las presentaciones en PowerPoint.

	
  

6. ACTIVIDADES
	
  

Las siguientes actividades son propuestas por Connect Bogotá Región para el correcto desarrollo
del Taller.
1. Fase de Preparación.
2. Fase del Taller.
3. Fase de Cierre.
Fase de Preparación
•
•
•
•
•

Asegurar disponibilidad para las fechas en las que el taller se realizara en Connect Bogotá.
Asegurar el apoyo de la institución a través de la oficina de transferencia o la gerencia de
innovación.
Participar llenando el formulario de inscripción que se encuentra en el link de la invitación, o
en la página de la ORTT Connect.
Tener un ordenador por cada participante. Este ordenador debe estar en capacidad de
trabajar en red inalámbrica.
Elaboración y firma de una carta de compromiso de los participantes para la oportuna
asistencia y participación al taller y la disponibilidad fuera del taller en la elaboración de los
reportes de Quicklook®.

Fase de Taller
Durante el Taller presencial realizado en las instalaciones de Connect Bogotá Cr. 18 No. 93-90, los
participantes deben elaborar un reporte de Quicklook® que trata los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Descripción de la tecnología
Beneficios
Mercados potenciales
Interés del mercado
Proyección del mercado
Tecnologías competentes y competidores
Estado y desarrollo de las soluciones
Estado de propiedad intelectual
Barreras de entrada al mercado
Recomendaciones

	
  

Para ello, se realizará la siguiente metodología:
1. Presentación tipo cátedra, apoyada con PowerPoint, de conceptos y estrategias para la
comercialización de los nuevos productos y servicios tecnológicos.
2. Participación de Investigadores, inventores e innovadores del área de tecnología y sus
procesos. Esto incluye estudiantes o pasantes avanzados con sus propias experiencias y
preconceptos. Quienes participaran en discusión y la elaboración parcial de un reporte de
Quicklook®.
3. Evaluación y autoevaluación de las tecnologías presentadas por parte de los participantes.
4. Elaboración de reporte final del QuickLook® por parte de los participantes con la
retroalimentación que sucederá durante las mismas sesiones con los instructores.
5. Connect Bogotá Región dará una (1) retroalimentación virtual de una hora por equipo para la
elaboración del reporte final de QuickLook®. Debe ser solicitada por el mismo equipo con
una semana de anticipación. Si requieren alguna asesoría adicional, se establecerá de
acuerdo a las políticas y costos de la ORTT.
Fase de Cierre.
•
•

Una vez finalizado el taller, Connect Bogotá invitará a los participantes a que diligencien una
encuesta de satisfacción para conocer sus impresiones.
Sesión de lecciones aprendidas que se agendará durante la última sesión.

7. Pautas de la invitación
Condiciones de la convocatoria
	
  

1) La invitación está abierta para todos los socios de Connect Bogotá Región.
2) El Taller presencial es de diez (10) horas e implica una dedicación de al menos diez (10)
horas más por participante para la elaboración del reporte QL.
3) La presente invitación NO otorga ningún tipo de recursos financieros.
4) Hay diez (10) cupos para hasta (10) tecnologías con hasta dos (2) participantes por
tecnología.
5) La selección de las tecnologías se asignará por orden de llegada y una tecnología por
institución. De encontrarse con el evento que hay cupos, las instituciones pueden participar
con más de una (1) tecnología, respetando el orden de llegada. Al menos un cupo a una
tecnología proveniente de empresas. En caso que no se presente ninguna propuesta de
empresas, se cederá el cupo a las universidades.

	
  

6) En caso que se requieran aclaraciones, el equipo de la ORTT se contactará con la
institución para solicitar información o documentación adicional, o si es el caso, se realizará
una entrevista.
7) La convocatoria no cubre gastos adicionales que se requieran para la realización de las
actividades de acompañamiento: desplazamientos por fuera de la ciudad de Bogotá,
tiquetes, viáticos, pago para el acceso a bases de datos especializadas.
8) Una vez se seleccionen las tecnologías, se comunicará directamente a las instituciones y a
sus respectivos participantes.
Confidencialidad y derechos sobre la información
La información entregada por los participantes en esta convocatoria tendrá carácter confidencial y
CONNECT BOGOTÁ REGIÓN no obtendrá derecho alguno sobre la misma, salvo el derecho de
utilizarla para el objeto del presente taller. No podrá ser reproducida por ningún medio, ni en ningún
formato por CONNECT BOGOTÁ REGIÓN sin expresa autorización previa escrita del participante y
su institución.

8. Cronograma
Criterio
Envió de la invitación.
Cierre de Inscripciones.
Publicación de participantes ganadores en la pagina
Envió de comunicado de ganadores a las instituciones
Ejecución del taller
Cierre del Taller y retroalimentación

Fecha
Junio 5 de 2015
Junio 26 de 2015
Julio 1 de 2015
Julio 2 de 2015
Julio 9 y Julio 23 de 2015
Julio 23 de 2015

Para cualquier información adicional o aclaración de dudas por favor escribir al correo:
ortt@connectbogota.org

	
  

ANEXO I: MIEMBROS DE CONNECT BOGOTÁ REGIÓN	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alianza Team
Amarilo
ANDI
Apiros S.A.S
Carboquímica
Casa Editorial El Tiempo
Clarke, Modet & Co
Colegio de Estudios Superiores de
Administración-CESA
Colsubsidio
Compensar
Consejo Privado de Competitividad
Corporación Tecnológica de Bogotá
Corporación Universitaria Minuto de
Dios
Daxa de Colombia
Empresa de Acueducto, Agua y
Alcantarillado de Bogotá
Empresa de Energía de Bogotá
Escuela Colombiana de Ingeniería
Espumlatex S. A.
ETB
Foro de Presidentes
Fresenius Medical Care
Fundación Bavaria
Fundación Social
Fundación Tecnalia Colombia
Fundación Telefónica
Fundación Universitaria Konrad
Lorenz
Gobernación de Cundinamarca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Bolívar
IBM
Inbival
Inverlink S.A.
Invest in Bogotá
Maloka
Organización Corona
Politécnico Grancolombiano
Pontificia Universidad Javeriana
SAP
Secretaria de Desarrollo Económico/
Alcaldía Mayor de Bogotá
Suramericana
Universidad De la Sabana
Universidad Antonio Nariño
Universidad Central
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales
Universidad de la Salle
Universidad de los Andes
Universidad del Rosario
Universidad EAN
Universidad El Bosque
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad la Gran Colombia
Universidad Militar Nueva Granada
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Piloto de Colombia
Universidad San Buenaventura
Universidad Sergio Arboleda
Zona Franca de Bogotá S. A.

	
  

ANEXO II: DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA TECNOLOGÍA	
  
Idea: Se ha formulado el proyecto y solo se cuenta con información teórica de la investigación.
Investigación/Laboratorio: El proyecto se encuentra en etapas de experimentación y validación de
pruebas parciales para prueba de concepto a nivel de laboratorio.
Prueba de Concepto: Los resultados obtenidos en la etapa de laboratorio prueban que la tecnología
funciona y permiten validar la posibilidad de desarrollar un prototipo.
Prototipo: El proyecto cuenta con un ejemplar o modelo de laboratorio, con el que el usuario del
producto/servicio puede interactuar con él y validar sus características y funciones.
Prototipo validado: El prototipo ya ha sido validado con una muestra representativa del mercado
para el tipo de tecnología y ha recibido retroalimentación logrando cambios funcionales.
Escalado: Una vez el prototipo se encuentra probado y validado a nivel técnico y de mercado, se
conoce la cadena de valor y tiene claro los procedimientos para llevar el prototipo a su escala
industrial de producción (producción masiva).
Comercial: El proyecto ya ha generado un producto/servicio listo para entrar al mercado y ser
comercializado con sus respectivas pruebas de mercado, validación con usuarios y análisis de
requerimientos de la operación (costos de producción, distribución, mercadeo, etc.). Tiene modelo
de negocio y puede presentar ventas.

