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Principales elementos de la Norma Mexicana NMX-GT-001-IMNC-2007
Sistema de Gestión de la Tecnología. Terminología

La Norma Mexicana NMX-GT-001-IMNC-2007 sobre Sistema de Gestión de la Tecnología – Terminología, 
es un documento que fue publicado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación y que con-
tó con la participación de más de 20 instituciones, empresas y centros de investigación. 

El documento en su introducción señala como su objeto: “Establecer los términos y definiciones base que 
se emplean en el ámbito de las Normas Mexicanas de Gestión de la Tecnología y facilitar el entendimiento de 
las relaciones entre estos. Promover el uso de los principios de Gestión de la Tecnología.”

Así, la norma es un documento que sirve como guía para identificar los principales conceptos que se uti-
lizan en la Gestión de la Tecnología, y que serán utilizados en las normas subsecuentes a esta. 

Los conceptos que la Norma presenta como indispensables para conocer, los agrupa en cuatro grandes 
temas, y son los siguientes:

Términos relativos a proyectos tecnológicos Términos relativos a la gestión de la tecnología

proyecto tecnológico
proyecto
valor potencial
recursos tecnológicos
capital intelectual
actividad tecnológica
transferencia de tecnología
propiedad intelectual
valor agregado

gestión de la tecnología
tecnología
Sistema de Gestión de la Tecnología
gestión del conocimiento
planeación tecnológica
estrategia Tecnológica
plan tecnológico

Términos relativos a la organización Términos relativos a innovación
organización
organización industrial
organización de servicios
proceso
capacidades organizacionales
estrategia competitiva
patrimonio tecnológico
competitividad
posicionamiento competitivo

innovación
innovación tecnológica
prototipo
desarrollo tecnológico
invención
invención tecnológica
investigación
investigación aplicada
investigación básica

Si usted desea conocer las definiciones precisas de cada término, así como las relaciones existentes entre 
cada uno de ellos, le recomendamos consultar la norma en su versión extensa.

Para mayor información para la compra de las normas, consultar http://www.imnc.org.mx/CATALOGO%20
DE%20NORMAS%2010-06-2014.pdf  Catálogo de Normas. Instituto Mexicano de Normalización y Certifi-
cación, AC. México.  


