
Red OTT México A.C.



¿Quienes somos?

La Red OTT México A.C. es una asociación sin fines de lucro que agrupa a las Oficinas de 

Transferencia de Tecnología, así como empresas, organizaciones, profesionistas y 

emprendedores interesados en apoyar y promover el desarrollo de la economía de 

conocimiento en México.

Universidades & 
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investigación

OTTs Privadas Empresas & otras

organizaciones

Profesionales EmprendedoresAcadémicos



Objetivos

1 Fortalecer el ecosistema de innovación en México.

2 Intercambiar experiencias en la transferencia de tecnología.

3 Crear una cultura de propiedad intelectual.

4 Profesionalizar competencias a través de capacitación y certificación.

5 Propiciar el desarrollo de tecnologías y su llegada al mercado.

6 Promover la interacción entre la industria, academia, gobierno y sociedad.
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Beneficios de pertenecer a la Red

✓ Participación en la Red de innovación más dinámica y activa de México

✓ Posicionamiento de su institución en el ecosistema de innovación de México

✓ Participación en la definición e impulso de políticas públicas.

✓
Desarrollo continuo de habilidades y herramientas en temas de innovación, 

emprendiemiento y transferencia de tecnología.

✓ Ampliar el capital relacional en México y el extranjero.

✓ Difusión nacional e internacional de tecnologías.

✓ Acceso a tecnologías nacionales e internacionales.

✓
Acceso a  programas de desarrollo de StartUps, fondos y mercados internacionales a 

través de la creación de empresas binacionales.



Tipos de afiliaciones y cuotas preventa 2019

Institucionales

54 
Dirigida a universidades, centros de 

investigación, empresas, clústers, 
cámaras y otras asociaciones.

• Hasta 5 beneficiarios por institución.
• Precio preferencial en inscripción al 

congreso anual de la Red.
• 50% de descuento en licencia 

Frost&Sullivan
• Cursos, webinars y/o talleres de 

capacitación a lo largo del año con 
costo preferencial.

• Precio preferencian en membresía 
LES

• Votar y formar parte de una planilla 
para  la integración del consejo 
directivo.

$5,500Mxn

Profesionales

Dirigida a profesionistas 
independientes

• Membresía individual.
• Precio preferencial en inscripción al 

congreso anual de la Red.
• Cursos, webinars y/o talleres de 

capacitación a lo largo del año 
con costo preferencial.

• Precio preferencian en membresía 
LES

Académicas

Dirigida a profesores y estudiantes

• Membresía individual.
• Precio preferencial en inscripción al 

congreso anual de la Red.
• Cursos, webinars y/o talleres de 

capacitación a lo largo del año 
con costo preferencial.

$2,600Mxn $1,000Mxn

Preventa de octubre a diciembre 2019



Red OTT en números

17
Socios estratégicos

2K
Integrantes

Comunidad Digital 
Especializada

Socios Estratégicos Formación y Aceleración 
de StartUps/ScaleUps

54
StartUps/ScaleUps 

beneficiadas

Vinculación 
Tecnológica

3 
Vinculaciones

6
Eventos internacionales

Representación 
Internacional

Formación 
profesional

Miembros de la Red

+250 
miembros

+600
Profesionales & 
Emprendedores

Congresos

6
Congresos 

Internacionales

Indicadores

4
Reportes 

nacionales sobre TT

HUBS de 
comercialización

4
Hubs

Internacionales



Congreso Anual 2018

Talleres Conferencias Paneles Eventos 
Networking

Expo Asamblea

Perfil de asistentes

En este 7º congreso de la Red OTT México, se espera a más de 400 personas, entre directores y miembros

de Oficinas de Transferencia de Tecnología (públicas y privadas), investigadores, miembros de

universidades e instituciones interesadas en formar nuevas OTTs, empresas privadas interesadas en la

transferencia de tecnología, profesionistas, fondos de inversión especializados en emprendimiento de
base tecnológica, entre otros.

Mayor información: http://congreso.redott.mx

http://congreso.redott.mx/


Acceso al congreso

Talleres Conferencias Paneles Eventos 
Networking

Expo Asamblea

Acceso al congreso

Miembros Red OTT

Institucionales/

Profesionales:

$1,200Mxn

Por Persona

Incluye

• Conferencias onlie

• Acceso a talleres 

de capacitación*

• Comida día 1 y 2

• Coctel de 

bienvenida (día 1)

• Cena de 

networking (día 2)

Estudiantes:
$900Mxn 

Por Persona

No Miembros Red OTT

Institucionales/

Profesionales:

$2,350Mxn

Por Persona

Estudiantes:
$1,500Mxn

Por Persona

*El taller 5 del congreso tiene un costo adicional e inicia el 18 de octubre



Información de hoteles

Talleres Conferencias Paneles Expo Asamblea

Hospedaje

Hoteles Sede

El Cid Castilla

$2,215Mxn
Sencilla  

impuestos 
incluidos

Código de 
reservación:

Tel:(669) 913 3333 ext. 
3354

https://www.elcid.co
m/es/el-cid-castilla-

beach
$2,464Mxn

Doble impuestos 
incluidos

El Cid 
Granada:

$2,024Mxn
Sencilla más 

impuestos
Código de 

reservación:

Tel:(669) 913 3333 ext. 
3354

https://www.elcid.co
m/es/el-cid-granada

$2,275Mxn
Doble impuestos 

incluidos

Hoteles en 
Convenio

Emporio: $1,226Mxn

Sencilla o doble 
impuestos 
incluidos

Código de 
reservación:

OTT UAS

Tel: 66 983 4822 ext. 
1544

www.hotelesemporio.
com

Ibis Mazatlán: $998Mxn
Sencilla impustos

incluidos Código de 
reservación:

Congreso Red OTT

Tel: 66 9690 4080

https://www.accorhot
els.com/es/hotel-

A7F5-ibis-mazatlan-
marina/index.shtml

$1,198Mxn
Doble impuestos 

incluidos

Eventos 
Networking

https://www.elcid.com/es/el-cid-castilla-beach
https://www.elcid.com/es/el-cid-granada
tel:+526696904080


Que buscan nuestros asistentes
✓ Capacitación y vinculación nacional e internacional.

✓
Herramientas de administracion de OTTs, gestión de patente, inteligencia de 

mercado, etc.

✓
Servicios especializados en materia de propiead intelectual, gobierno corporativo, 

transferenciad de tecnología, emprendimiento, entre otros.

✓ Fuentes de financiamiento privadas y federales.

✓ Difusión de tecnologías.

✓ Oportunidades de inversión, nuevos productos y procesos.

✓
Establecer nuevos proyectos de desarrollo tecnológico a través de la vinculación 

Academia-empresa-gobierno.

✓ Acceso a tecnologías nacionales e internacionales.

✓
Acceso a  programas de desarrollo de StartUps, fondos y mercados internacionales a 

través de la creación de empresas binacionales.
http://congreso.redott.mx

http://congreso.redott.mx/


Opciones de patrocinio
Beneficio Platino Oro Plata OTT

Espacio para exposición 36m2 18m2 9m2 9m2

Habitaciones de hotel 2 habitaciones dobles 3 noches 1 habitación doble 3 noches - -

Pases al congreso

2 pases como expositor (sin acceso a 
talleres) y 

3 pases al congreso como participantes 
(con acceso a talleres*)

2 pases como expositor (sin acceso a 
talleres) y 

1 pase al congreso como participante 
(con acceso a talleres*)

2 pases como 
expositor (sin 

acceso a talleres)
-

Presencia de la marca en la página web 
del congreso

✓ ✓ ✓ ✓

Logotipo en papelería impresa oficial ✓ ✓ ✓ -

Mención de agradecimiento en el evento 
de clausura

✓ ✓ ✓ -

Logotipo en programa a gran formato y 
señalización del congreso

✓ ✓ - -

Folletería y obsequios en el kit de 
inscripción

✓ - - -

Marca en el video de apertura del 
congreso

✓ - - -

Publicidad durante 1 año en la página 
web de la Red OTT México (logo con link 
a página del patrocinador)

✓ - - -

1 webinar posterior al congreso para 
promocionar su herramienta/servicios

✓ - - -

Inversión (más IVA) Mxn $60,000 $40,000 $20,000 $10,000



Contacto:
hpinto@redott.mx

contacto@redott.mx
redott.mx


