
El Departamento de Desarrollo Económico de la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral 
(SEDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) de México y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
(CIBNOR), convocan a profesionales e instituciones públicas y privadas de los Estados Miembros 
de la OEA a postularse para ser parte del HUB de comercialización y transferencia de tecnología 
para las Américas. El programa se desarrolla con apoyo financiero del CONACYT de México y en 
alianza con la Red OTT de México, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Purdue 
University, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), más la colaboración 
especial del Grupo Técnico de Innovación de las Alianza del Pacífico. El programa tendrá lugar del 
22 de mayo al 2 de junio de 2017 en la sede del CIBNOR en La Paz, Baja California Sur, México.

El HUB busca formar recursos humanos especializados para las Oficinas de Transferencia de 
Tecnología de las Américas y fortalecer sus capacidades para resolver problemas existentes en sus 
regiones y comunidades, usando herramientas como: la Propiedad Intelectual, la Evaluación de 
Tecnologías, la Generación de Empresas de Base Tecnológica; la Generación de Prototipos, la 
Comercialización de Tecnologías y la Gestión de Fondos de Innovación, Fondos de Inversión y 
Capital de Riesgo. Asimismo, el HUB busca incrementar la cooperación y el intercambio de 
experiencias, casos de éxito/fracaso en el contexto internacional, con énfasis en las Américas.



Al final del programa, el egresado contará con nuevas competencias y habilidades en:

- Creación y gestión de modelos de negocios de base tecnológica; 
- Creación y perfeccionamiento de una presentación (pitch) para inversionistas y socios 
potenciales; 
- Conocimiento general de las políticas públicas y programas que han generado mejores 
resultados en las Américas; 
- Sólidas habilidades en evaluación de tecnología, regulación y estrategias de propiedad 
intelectual; 
- Facilidad para emplear técnicas y metodologías de financiación y recaudación de fondos 
regionales y nacionales – incluyendo crowdfunding – para impulsar tecnologías e empresas de 
base tecnológica. 
- Conocimiento de los mecanismos de aceleración de empresas para llevar tecnologías e 
innovaciones académicas a productos comerciales y con valor agregado; 
- Disposición para trabajar en equipos multidisciplinarios y multiculturales; 
- Potencial para contribuir al crecimiento económico y a la diversificación de la economía de su 
país a través de la integración de una red de profesionales en comercialización y transferencia de 
tecnología.





Transferencia de Tecnologías 
“el modelo Israelí”
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Notas de la presentación
Creci en chileTrabaje en latamVengo del marketing research trabaje con HP Sandisk…





¡Cambio naranjas x chips!

Jaffa Oranges vs. Software
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Situación Geo Política

Area 22145 km2 
Población 8146 300

Moderador
Notas de la presentación
Un pais que casi sin recursos naturales, con un territorio muy pequeño con muchas tierras deserticas, sin fronteras para el comercio y con amenaza constante de guerra – tuvo que innovar por necesidad



Diversidad cultural 

• Pais de inmigrantes 



• # 1 en el mundo  en científicos, técnicos e 
ingenieros per cápita

• # 4 en el mundo en publicaciones
• Universidades de Israel entre las 50 mejores 

instituciones académicas del mundo

Educación

Shteinbuk, Eduard (22 July 2011). "R&D and Innovation as a Growth Engine". National Research University – Higher School of 
Economics. Retrieved 11 May 2013.
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_technology_in_Israel



“Creatividad” 

“Improvisación 
y flexibilidad”

“Competente
”

“Pasión” 

“Resiliencia” 

“Trabajo duro” 

“Jutzpa”

“Toma de 
riesgo”

Moderador
Notas de la presentación
Todo joven quiere tener su propia Start –Up y hacer  “EXIT” el 



Ejercito

Ejército
de Defensa de Israel

Academia

Industria

Startups

Nacional

Internacional



Ecosistema de financiamiento

Moderador
Notas de la presentación
Entre el 2011 y el 2013 – Los fondos de inversion privados de Israel recaudaron 1.8 Miles de millones de dolares, invirtieron 1.7 miles de millones de dolares. Falta de capital para las empresas de temprana edad.Hablar de los 7 anos de inversion del gobierno para que despues entre el capital privado .



800 Startups nuevas cada año

63 compañías en la NASDAQ

Inversión  Gobierno 4.5% del PBI

Moderador
Notas de la presentación
The Israeli startup ecosystem is chugging along full steam ahead, on pace to make 2014 a record breaking year. So far, 37 Israeli companies have either floated on public exchanges worldwide or have been acquired by large multinational corporations. In addition to the successful exits, 335 Israeli high-tech companies attracted $1.6 billion in venture capital funding, an 81% increase from 2013.

https://www.youtube.com/watch?v=siqU0iCdSSA


Moderador
Notas de la presentación
The Israeli startup ecosystem is chugging along full steam ahead, on pace to make 2014 a record breaking year. So far, 37 Israeli companies have either floated on public exchanges worldwide or have been acquired by large multinational corporations. In addition to the successful exits, 335 Israeli high-tech companies attracted $1.6 billion in venture capital funding, an 81% increase from 2013.



$23MM

$2MM

$800M

$860M

¡Adquisiciones …!

Moderador
Notas de la presentación
IPO -  WIX POR UN VALOR DE $75 M – 2013 Y SE INVIRTIO EN FIVERR $20MM - 2012



Centros de I&D en Israel

Moderador
Notas de la presentación
Creciente presencia y activismo de EEUU, Europa, Asia en todos los sectores. En constamte buscada de Tecnologia inovadora, I&T y adquisiciónExperiencia Israelí a nivel global:  Cisco, Intel, Applied Materials, Hewlett Packard etc.Multinacionales en constante búsqueda de…. ��Tecnología Innovadora �Centros I&D �AdquisiciónEmc compro a scalelO Between 2005 and 2012, these companies all bought at least one Israeli start-up.Intel has invested in 64 start-ups in Israel and employs 8,000 people.  IBM has purchased 11 companies, google compro Labpixies en 2012 por $25M, QuickSee en 2010 por $12M y a Waze por $1.1MMCisco has purchased 9, the list goes on and on. . . 



Transferencia de Tecnologías 
ISRAEL

motor secreto del éxito 



Parametros de Medición/Éxito

UNIV
 Rango en el mundo
 Status de la OTT
 Nivel y motivacion de 

investigadores
 Nivel de instalaciones 

para investigar
 Casos de éxito 20-21

OTT (impacto)
 # Patentes (1)
 Ingresos, regalias (2) 

/licencias (3)
 Spin off (4)
 Inversión  Uni/Gob (5)
 Collaboraciones con la

industria 
 Expansion global



Sin TT no habría…

Moderador
Notas de la presentación
Yissum companies were aquiered by: Syngenta, Monsanto, Roche, Novartis, Microsoft, Johnson & Johnson, Merck, Intel and Teva.Read more: How tech gets from the lab to the marketplace | The Times of Israel http://www.timesofisrael.com/how-tech-gets-from-the-lab-to-the-marketplace/#ixzz3K7MvIXYJ Follow us: @timesofisrael on Twitter | timesofisrael on Facebook



Mobileye Pepper Hybrids Polymerico 
Fiber Optics

Cherry 
Tomato 
Hybrids

Sandisk Chip Motorola Barcode 
Reader

NDS Smart Card

Sin TT no habria…



Mobileye Vision Technologies, for example, provides warnings for preventing collisions 
on the road. The company was founded in 1999 on a technology developed by 
Professor Amnon Shashua of the Hebrew University and was commercialized by 
Yissum, the university’s technology transfer company. Mobileye, which has existed as a 
subsidiary of the Hebrew University since its founding, later developed a number of 
proprietary algorithms on which the company’s driver assistant technology is now 
based. In July 2013, Mobileye raised $400 million in a deal that values the company at 
$1.5 billion and has attracted some large U.S. investors.



Desarrollo una material aislante amigable al ambiente en 2010 basado
en proceso de Nanotecnología extraido de pulpa de corteza de árbol.

• Desarrollada por Professor Oded Shoseyov and Dr. Shaul Lapidot de la 
Universidad hebrea de Jerusalem, 

• Co-foundadores de Melodea 
• Inversionistas:  Sr. Tord Gustafsson, experto en  in compuesto de  

materiales de Suiza y  Holmen, un grupo Suizo de la  industria forestal a.  

• Su producto es considerado que puede ser un sustituto, sustentable e 
ideal para materiales como el plastico y el metal.

• Según la universidad y la empresa el producto es transparente, viable, 
seguro  fuerte y mas seguro que otras alternativas no organicas.
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• #1 en  *patentes per cápita en el mundo en el 
área de medicina

• Mas de $250 M por año en regalías
• Aprox. 150 nuevas tecnologías por año se 

licencian (60 de Yissum)
• Prom. de 15 nuevas compañías por cada año
• Mas de $25 M por año inversión industria

Impacto de las OTT

Source: The United States Patent and Trademark Office (June 2010)

Moderador
Notas de la presentación
Each year Israeli technology transfer companies generate a total of over NIS 1 Billion in royalties. Over NIS 100 Million are invested by industrial companies in scientific research collaborations at universitiesAbout 150 new technologies are licensed from Israeli  universities and research institutes each yearAn average of 15 new companies that are based on academic inventions are started every year  Yissum (Hebrew University) and Yeda (Weizman Institute) are rated among the top 10 tech transfer companies worldwide in terms of revenues* 



OTTs de Israel

Moderador
Notas de la presentación
Yissum (Hebrew University) y Yeda (Weizman Institute), estan consideradas entre las TOP 10 Companias de trans de Tec  anivel mundial en terminos de gananciasTotal 17 OTTs: Universidades, college, hospitales y Centros de salud



• 9,800 patentes
• 2,700 inventos
• 880 licencias
• 120 nuevas compañías

(spin off)

2828

53 años de transferencia de tecnologías

Moderador
Notas de la presentación
LicensingEstablishing a companyJoint venturesCollaborative research



¿Como funcionan las OTTs?

¿Cual es le MIND SET de las OTTs?



Status en la Universidad



Estrategia financiera!!!!

• Concesión de licencias (regalías o 
acciones)

• Creación de compañías (madurez, 
investigador, aplicaciones, fondos) 

• Joint Ventures (Startups M-System)
• Colaboración con la industria
• Apoyo de gobierno

Moderador
Notas de la presentación
Cobro anual por la Licencia Pagos segun Milestones (escalando segun el avance tecnologico)Cobro con la venta de la empresa segun cant. De  acciones



Equipo



Relacion con la Industria
• Aspecto Legal
• Actitud hacia la industria
• Industria Local: La huerta, Bimbo, Corona, Jumex..



Relacion con los cientificos

Factores influentes en la motivacion del cientifico:
• Fuerzas internas personales y Oportunidades de 

reconocimiento
• Tipo de investigación, derechos de propiedad intelectual, 

tomando curso de desarrollo de negocios, participacion en la 
comunidad cientifica y conección personal con la industria

• Relacion Universidad-Industria afecta la sensación de 
oportunidades de reconocimiento

Study conducted by Kanyakit Keerati-angkoon, Rath Pitchyangkura , Achara
Chandrachai “ Academic scientist’s motivation in research commercialization” from 
National Univirsities in Thailand: An individual Level. 



Seleccionan de Startup

• La mayoria de las  OTTs en Israel escogen 
proyectos bajo los mismos criterios que los 
fondos de inversión (igual que MIT)*

• Necesidad
• Tamaño del mercado
• Existencia de patente
• Prob de éxito de la etapa de I&D 
• Nivel de innovación
• Nivel de madurez de la idea
• Valor agregado a la economía nacional
• Equipo

*Study conducted by Ofer Meseri and Shlomo Maital of the Samuel 
Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology, 



Proceso

Descubrimiento 
e innovación

Evaluación/cri
terios

Patente y 
Estrategia 

de mercado

Desarrollo 
de negocio

Seguimiento
y 

contacto

Investigación

Ganancias

Ganancias compartidas:
40% - El inventor/es

20% - Para la investigación
40% Para la Universidad



Becas 
Académicas

Inversión 
Semilla

Kamin/
Nofar

Magneton, 
Incubadorass

Companias
independientes

Colaboracion
de largo plazo

Programa
interno en 

Yissum

Ejemplo
Roche

Fondos a través de  
OCS

El Valle de la MUERTE

Servicios para los investigadores –
cerrando el GAP entre financiaminto 

academico y etapa de 
comercializacion

Inversión directa en compañías Spin off

41

Ejemplo: 
Yissumiot

El valle de la muerte!!!

Modificado de Yissum



Innovación latinizada

CREANDO UN VIBRANTE ECOSISTEMA EMPRESARIAL

Moderador
Notas de la presentación
¿Cómo se relaciona LA CULTURA EMPRENDEDORA CON OTROS DOMINIOS DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL? �¿Cómo se integra? �¿Que funciones independientes tiene? 



T: +972 528227594 (Israel)
F: +972 777119623 (Israel)

Rina Fainstein
CEO

rina@p-ecosys.com

www.p-ecosys.com

Moderador
Notas de la presentación
Creci en chileTrabaje en latamVengo del marketing research trabaje con HP Sandisk…
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