
Políticas de SpinOff-Out

1. Las  obligaciones,  derechos  y  responsabilidades  de  la  institución  generadora  de 
conocimiento, su comunidad y la OT para la creación de un Spin-Off o Spin Out.

1.1.  Institución generadora de conocimiento. 
• Coordinación con las partes involucradas para posibles conflictos de interés y  su 

monitoreo constante con relación a sus políticas internas.
• Realización de todo tipo de documentación para la solicitud de la gestión de un Spin-

Off o Spin-Out.
• Conservación, seguimiento y monitoreo de la normatividad interna de la institución 

así como de la aplicable a los procesos de creación de un Spin-Off o Spin-Out y/o 
Transferencia de Conocimiento.

• Autorización o rechazo de propuestas de creación de un Spin-Off o Spin-Out.
• Participación y firma de convenios  de colaboración de creación de un Spin-Off  o 

Spin-Out.
• Verificación y monitoreo de los procesos de creación de un Spin-Off o Spin-Out.
• Proveer información a la  comunidad acerca de las posibilidades de conocimiento 

para la creación de un Spin-Off o Spin-Out. 
• Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de consultoría debidamente 

especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

1.2. Comunidad.
• Cumplimiento con la normatividad aplicable.
• Respetar los preceptos de misión, visión y valores de la Institución generadora de 

conocimiento en el uso y manejo de los lineamientos aplicables.
• Mantenimiento constante de la información aplicable.
• Conservación de la confidencialidad.
• Uso y manejo adecuado de la infraestructura de acuerdo a los lineamientos, políticas 

y normatividad aplicable de la Institución generadora de conocimiento.
• Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de creación de un Spin-Off o 

Spin-Out  debidamente  especificadas  en  el  convenio  de  colaboración 
correspondiente.

1.3. OT-IPo.
• Implementación adecuada de las acciones y responsabilidades especificadas en el 

convenio de colaboración aplicable como intermediario de un proceso de licenciar 
un conocimiento.

• Conservación, seguimiento y monitoreo de la normatividad aplicable a los procesos 
de licenciar un conocimiento y/o su transferencia.

• Proveer de asesoría, consultoría y seguimiento adicional para el licenciamiento de un 
conocimiento.

• Participación y firma de convenios de colaboración de licenciamiento.
• Proveer de los servicios de consultoría en los tiempos y forma establecidos en el 

convenio de colaboración correspondiente.



• Proveer de mecanismos de seguimiento y control  de calidad para un proceso de 
licenciamiento.

• Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de licenciamiento debidamente 
especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

2. Términos que la OT y la institución generadora de conocimiento no aceptarán en contratos de 
licenciamiento. 

Los  aspectos  a  tomar  en  cuenta  a  continuación  son  enunciativos  más  no  limitativos. 
Podrán considerarse los que en su momento al caso en específico apliquen al momento de 
realizar el convenio de colaboración correspondiente.

a. Conflictos de interés por ambas partes que impidan la negociación.
b. Procesos  legales  que  afecten  directa  o  indirectamente  el  proceso  de 

licenciamiento.
c. Cualquier tipo de afectación de las partes involucradas.
d. Cualquier situación que afecte los intereses tanto individuales de las partes así 

como aquellos que pudiesen entorpecer el proceso de consultoría.
e. Cualesquiera  que  surja  durante  el  proceso  de  negociación  del  convenio  de 

colaboración que impida su realización.
f. Procesos legales de las partes que entorpezcan o limiten el desarrollo satisfactorio 

del proceso de licenciamiento.
g. Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de consultoría debidamente 

especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

3. Procedimiento para determinar la participación accionaria y el nivel de involucramiento de 
la institución generadora de conocimiento, su comunidad, la OT e inversionistas en el spinout  
o spinoff.

Para poder garantizar un control de calidad óptimo, se tomará cada caso de Spin-Off y Spin-Out de 
manera independiente y así asegurar las condiciones que favorezcan una generación saludable de 
empresas.

Por lo anterior y con base a las condiciones especificas que aplican se deberá de considerar lo 
siguiente:

- Contar con la aceptación de la institución generadora del conocimiento.
- Especificar cual es la intención de participación de la Institución dentro del 
Spin-Off y/o Spin-Out.
- Especificar y transparentar el interés de los posibles Inversionistas a las 
partes involucradas en el proceso.
- Especificar y transparentar el interés de los posibles Licenciatarios, en caso 
de que aplique, a las partes involucradas en el proceso.
- La  OT-IPo fungirá como intermediario  así  como Incubadora empresarial 
durante todo el proceso.



- En  caso  de  que  la  Institución  generadora  de  conocimiento  decida 
participar con capital social, se deberá de especificar las condiciones, alcances y 
demás aplicables dentro del Convenio de Colaboración.
- De  acuerdo  al  tipo  de  conocimiento  que  se  desee  capitalizar  con  la 
generación de nuevas empresas, se especificará el alcance y modelo empresarial 
aplicable con base al modelo de Incubación proporcionado por la incubadora de la 
OT-IPo.

4. Procedimiento para determinar si  la  propiedad intelectual  requerida para el  spinout o  
spinoff será licenciada o asignada. 

Se deberá de considerar lo siguiente:
- La  postura  de  la  institución  Generadora  de  conocimiento  y  de  las  partes 
involucradas para el manejo y utilización de las patentes, derechos y registros con los 
que cuenten previamente a la generación del Spin-Off y/o Spin-Out.
- Vía análisis previo por parte de la OT-IPo se considerará la mejor opción para el 
manejo  del  conocimiento.  Toda  información  será  manejada  como  confidencial  y 
solamente serán informadas las partes involucradas.
- Establecimiento de estrategias favorables de acuerdo a los resultados vía análisis 
previo.
- En común acuerdo entre generadores de conocimiento, posibles inversionistas y 
gestores del Spin-Off y/o Spin-Out, establecer las mejores condiciones para el uso y 
manejo del conocimiento.

5. Derechos que tienen los spinouts o spinoffs de utilizar la propiedad intelectual, recursos 
materiales y humanos de la OT y la institución generadora de conocimiento. 

El uso y manejo de la propiedad industrial, deberá de ajustarse a los establecidos, para cada 
caso en específico, los cuales estará detallados en el convenio de colaboración así como los 
que puedan surgir por la implementación del proceso de Incubación de la OT-IPo.

Se deberá de tomar en cuenta toda normatividad aplicable en cuestión de Propiedad 
intelectual, registro de marcas y patentes así como derechos de autor para todo aquello que 
se utilice a favor de la generación de los Spin-Off y/o Spin-Out.

Todo aquel registro que se deba de realizar como producto de la generación de Spin-Off y/ 
Spin –Out, respetará la autoría en la parte proporcional acordada tanto en el convenio de 
colaboración así como cualquier otro tipo de documento generado posteriormente en el cual 
se salvaguarde la integridad de la propiedad intelectual.

6. Términos que la OT y la institución generadora de conocimiento no aceptarán en la formación 
de spinouts o spinoffs. 

Los  aspectos  a  tomar  en  cuenta  a  continuación  son  enunciativos  más  no  limitativos.  Podrán 
considerarse los que en su momento al caso en específico apliquen al momento de realizar el 
convenio de colaboración correspondiente.



a. Conflictos de interés por ambas partes que impidan la negociación.
b. Procesos legales que afecten directa o indirectamente la creación de Spin-Off y 

Spin-Out.
c. Cualquier tipo de afectación de las partes involucradas.
d. Cualquier situación que afecte los intereses tanto individuales de las partes así 

como aquellos que pudiesen entorpecer la creación de Spin-Off y Spin-Out.
e. Cualesquiera  que  surja  durante  el  proceso  de  negociación  del  convenio  de 

colaboración que impida su realización.
f. Todas aquellas que puedan surgir durante la creación de Spin-Off y Spin-Out.
g. debidamente especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

7.  Política de monitoreo para vigilar los intereses de la institución generadora de conocimiento y 
la OT en un spinout o spinoff. 

La OT-IPo establecerá de acuerdo a los resultados generados por la implementación del proceso 
de Incubación Empresarial IPo, los medios y canales de control de calidad así como la generación 
de los indicadores de medición y control que mejor favorezcan el proceso de creación de Spin-Off 
y Spin-Out.

La OT-IPo será la responsable de generar en cada caso en específico ,as estrategias de reporte y 
transparencia  correspondientes  para  la  correcta  comunicación  e  información  de  las  partes 
involcuradas.

8. Diagrama del proceso.
8.1. Contacto.
8.2. Solicitud
8.3. Análisis de solicitud
8.4. Identificación de Oportunidades de negocio.
8.5. Aceptación.
8.6. Pre-Incubación empresarial.
8.7. Incubación empresarial.
8.8. Alumbramiento empresarial.
8.9. Post-Incubación empresarial.


