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Fundación Premio Nacional de la Tecnología e Innovación y el Centro de 

Innovación y Tecnologías Emergentes del Clúster de Tecnologías de la Información  

y Conocimiento del Estado de Puebla,  en 

ánimo de fomentar la innovación y    

la competitividad de las empresas de la Región le invitan a participar en el    

      

Taller de Valuación Tecnológica 

  

Te ayudará a diferenciar los distintos tipos de activos intangibles, así como la 

relación que guarda la robustes y temporalidad información tanto para llevará a cabo 

búsquedas tecnológicas en bases de datos internacionales, como para gestionar y de 

su protección en relación a su valor; de igual  

forma, conocerás los diferentes elementos que le dan valor a un desarrollo 

tecnológico y los principales esquemas para su comercialización; paralelamente 
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aprenderás cómo utilizar las tecnologías de la aprovechar comercialmente tu 

patrimonio tecnológico  
  

Objetivo:   
El participante identificará los esquemas de valuación tecnológica, así como los formatos más comunes 

para su comercialización, así como el uso de herramientas de tecnología de la información para éstos 

fines.   

   

Dirigido a: Empresarios, científicos, inventores, investigadores, emprendedores, abogados, contadores, 

administradores, personas e instituciones involucradas en la generación, protección, valuación y/o 

comercialización de desarrollos tecnológicos y otros activos intangibles.   

   

TEMARIO   
• La valuación tecnológica y su impacto económico en las empresas   
• Homologación de criterios y antecedentes de la valuación.   
• Relación entre la propiedad intelectual, el blindaje y la valuación.   
• Elementos y etapas de la valuación.   
• Tecnologías de la información en las búsquedas tecnológicas.   
• Gestión del patrimonio tecnológico a través de Project Manager.   
• Esquemas de comercialización para desarrollos tecnológicos.   
• Elementos de negociación y normatividad.   

   

METODOLOGÍA   
El diseño de los talleres es de tipo experiencial para gestionar la tecnología y la innovación, los temarios están 

articulados sobre una metodología desde donde se construye todo el aprendizaje teórico y práctico, buscando 

que al finalizar el taller los participantes utilicen las herramientas y procedimientos aprendidos, alineándolos 

a su condición particular y a su visión estratégica de negocio  

  

  

Empieza:   miércoles 15 de mayo 2019 Concluye: 16 de mayo   

Inscripciones hasta:  11 de mayo 2019  

Costo: $4,300.00   

PROCESO DE INSCRIPCIÓN   

1) Realice al pago correspondiente la cuenta Banamex, Sucursal 4381, Cuenta 50056, a 

nombre CLUSTER PUEBLA TIC A.C., CLABE 002650438100500569, RFC 

PT100113HW4  

2) Llenar el formato de inscripción que se encuentra adjunto al correo y enviarlo junto con el 

comprobante de pago a la cuenta coordinacion@clusterpueblatic.mx  3) Recibirá la 

confirmación de inscripción y la factura.  
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4) Un día antes de la fecha de inicio, recibirá la bienvenida al programa con las indicaciones 

necesarias para poder presentarse (Lugar, mapa, calendario final, horarios)  

CARACTERÍSTICAS GENERALES   

• En cada sesión se entrega constancia de participación del módulo correspondiente   

• Al finalizar el Diplomado se da constancia de participación   

• Se proponen llevar a cabo un módulo cada dos semanas, los viernes de 9 a 19 hrs. y sábados de 9 a 15 

hrs.   

• La Fundación está registrada ante la STPS como agente capacitador externo, con el número de registro 

FPN- 060619-8M5-0013   

   

   

MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES:   

   

Ing. Teresa Lima   

Coordinación general Clúster Puebla TIC  

coordinación@clusterpueblatic.mx   

T. (222) 2104150   

M. 2224 659277   


