¿QUÉ ES?
CONSULTORÍA EN
GESTION, TRANSFERENCIA
Y COMERCIALIZACIÓN
DE TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN.

VISIÓN
Ser una empresa consolidada
que crea estrategias para
implementar innovación, las
cuales se conviertan en ventajas
competitivas sostenibles,
productividad y crecimiento
para las empresas y para
la sociedad.

MISIÓN
Creación de riqueza para
empresas, expertos y para la
sociedad, a través de servicios
de gestión, transferencia y
comercialización de innovación
y tecnología aprovechando la
inteligencia colectiva.

En NOVOMANÍA CONSULTORES S.A. de C.V. convertimos a la innovación en
un elemento central para la competitividad empresarial, estableciendo vínculos
colaborativos entre empresas, gobiernos, universidades y sociedad.

Novomanía Consultores S.A. de C.V.
Priv.13 C Sur 6910. Col. San José
Mayorazgo. C.P. 72450. Puebla, Pue.
Tel. +52 222 2.36.80.91
contacto@novomania.com
www.novomania.com

1. EXPERTOS, RETOS Y RECOMPENSAS

www.novomania.com

¿QUÉ ES?
Punto de encuentro y trabajo colaborativo entre empresarios y expertos, sin importar su ubicación geográfica y
con el único objetivo de generar INNOVACIÓN,
aprovechando la inteligencia colectiva:

A) Intercambio de soluciones a problemas empresariales con la red de expertos (Portal de Innovación
Abierta en Línea).
B) Expertos buscando comercializar sus inventos (transferencia de tecnología).

C) Conformación de micro sitios de colaboración (espe-

cializados y/o multidisciplinarios) para el trabajo en
equipo en proyectos innovadores y de interés común.

2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
www.novomania.com/gestores

¿QUÉ ES?
- Consultoría para la comercialización y protección
de descubrimientos científicos, técnicos o de
inventiva para científicos, expertos, empresas,
universidades o centros de investigación.
- Consultoría para implementar Oficinas de Transferencia de Tecnología.
Las OTT son puntos de comercialización y protección de descubrimientos científicos, técnicos o de
inventiva generalmente entre IES o CI y empresas.
A nivel internacional se observa una relación positiva entre la innovación y el crecimiento económico.

3. CONSULTORÍA EN GESTIÓN
TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN
novomania

¿QUÉ ES?

La consultoría en gestión tecnológica y de innovación es un
conjunto de técnicas y procedimientos que permiten la
identificación del potencial y los problemas tecnológicos de
la empresa, para la elaboración e implantación de planes
de mejora que resulten en innovaciones tecnológicas ya sea
de producto, equipo, proceso, operación y organización,
donde se juega tanto su capacidad técnica como con la
satisfacción de las necesidades de sus clientes.
Gestión de ideas, proyectos, planes de negocios.
Protección Intelectual.
Vinculación con universidades y centros de investigación.
Mejores prácticas.
Acuerdo de servicio a la medida.
Pago sólo por uso.
Gestión de fondos.

