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Prólogo

La recesión de la economía mundial y el nuevo contexto internacional tendrán 
un impacto negativo no sólo sobre la inversión, la producción y el empleo en 
los países de America Latina, sino también sobre sus activos acumulados de 

capital humano y de capacidades tecnológicas. Existen también riesgos ocasionados 
por el hecho de que la región no ha desempeñado un papel activo en la recepción 
de las nuevas tecnologías, mientras que la expansión del comercio tiende a reforzar 
la especialización en sectores poco dinámicos, intensivos en recursos naturales o en 
mano de obra barata. 

Todo ello impone una refl exión sobre la manera en que los países de la región se 
posicionan ante la actual crisis global, y sobre los caminos que serían viables para 
el desarrollo en ese escenario. Dado que el crecimiento sostenible depende de la 
acumulación persistente de las capacidades tecnológicas y de la innovación; cabe 
preguntarse qué caminos se abren para la acumulación de capacidades y cuáles, en-
tre ellos, son viables en la lógica de los nuevos paradigmas tecnológicos. El cambio 
estructural global redefi ne los espacios de competitividad en los países de América 
Latina, por lo que se ha vuelto sumamente importante entender qué signifi can esos 
espacios en términos de aprendizaje tecnológico, tanto desde el punto de vista de las 
exportaciones como de los encadenamientos productivos y tecnológicos que generan. 
Combinar los espacios de competitividad y de aprendizaje, fortalecer sus vínculos 
o crearlos cuando están ausentes, podría sostener una trayectoria de crecimiento 
basada cada vez más en la innovación y el conocimiento. Al mismo tiempo, una 
trayectoria de ese tipo iría redefi niendo en el tiempo los espacios de competitividad 
y las propias modalidades de inserción externa de los países de la región. 

A su vez, las ventanas de oportunidad que se abren con los nuevos paradigmas 
tecnológicos, y que cruzan los sectores transversalmente, son factores determinantes 
en las posibilidades de crear un circuito virtuoso entre competitividad e innovación. 



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

12

Estas oportunidades exigen esfuerzos muy importantes. No debe olvidarse que las 
capacidades necesarias para aprender e innovar, a partir de los nuevos paradigmas, 
dependen, en gran medida, de que las fi rmas y los países hayan desarrollado y con-
solidado sus capacidades en el paradigma anterior, así como un acervo amplio de 
capital humano y de infraestructura científi ca y tecnológica. Por ejemplo, la biotec-
nología exige poseer una fuerte base de capacidades acumuladas en el sector de la 
química, mientras que la nanotecnología la exige en la electrónica. En tal sentido 
las ventanas pueden estar abiertas, pero en lugares muy altos, a los que no se llega 
fácilmente. Es necesario, entonces, un considerable esfuerzo tecnológico interno que 
acorte la distancia que nos separa de dichas ventanas, para transformar tales opor-
tunidades en conquistas efectivas. Ello también implica ir alterando el perfi l de la 
estructura productiva, que se debe mostrar a favor de las actividades vinculadas con 
la generación y difusión de innovaciones dentro de los nuevos paradigmas. 

Los capítulos contenidos en este volumen exploran con profundidad la trayecto-
ria reciente de la economía mexicana y delinean los desafíos y oportunidades que 
enfrenta dicha economía ante la nueva situación por la que atraviesa la economía 
global. El volumen retoma y profundiza el concepto de Sistema de Innovación, y 
explicita su confi guración en el proceso de adaptación de los nuevos paradigmas 
tecnológicos, en los sectores productivos y en las regiones mexicanas.

A partir de los años ochenta se reconoció, con base en experiencias empíricas, que 
la capacidad tecnológica está asociada con un conjunto de interacciones y acciones 
que van más allá de los simples incentivos provenientes de la demanda (demand 
pull) o de la de oferta de conocimiento (technology push). Desde ese entonces, la 
innovación pasó a ser defi nida como un proceso interactivo, que vincula a agentes 
que se desempeñan conforme a los incentivos provenientes del mercado, como las 
empresas, con otras instituciones que actúan de acuerdo con estrategias y reglas que 
no responden a esos mismos mecanismos de mercado. El conjunto de agentes, insti-
tuciones y normas en el que se apoyan los procesos de incorporación de tecnología 
se ha denominado sistema de innovación –generalmente Sistema Nacional de Inno-
vación (SNI). Este sistema que determina el ritmo de generación, adaptación, adqui-
sición y difusión de conocimientos tecnológicos en todas las actividades productivas 
y en las distintas áreas locales. 

Los autores de la presente obra han utilizado este enfoque para analizar, a lo 
largo de los distintos capítulos, los principales componentes del sistema nacional 
de innovación mexicano (sectorial y regional) y describir su articulación en los tres 
niveles que lo defi nen. En primer término, las empresas y el sistema productivo son 
un recipiente crucial (aunque no exclusivo) de conocimientos, que en buena medida 
están incorporados en rutinas operacionales y que, con el paso del tiempo, sufren 
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modifi caciones según reglas de conducta y estrategias de mayor nivel (actividades 
de investigación, decisiones de integración vertical y diversifi cación horizontal, 
etcétera). En segundo lugar, las mismas empresas participan en redes globales, na-
cionales y regionales, y, mediante ellas, se vinculan con otras empresas, así como 
con instituciones sin fi nes de lucro, organismos del sector público, universidades y 
organizaciones dedicadas al fomento de las actividades productivas. Tanto las ca-
racterísticas de articulación de las redes como las políticas dedicadas a mejorar el 
entorno en que se desarrollan las actividades científi cas y tecnológicas, cumplen 
un papel fundamental con respecto a las empresas ya que fortalecen o restringen las 
oportunidades de éstas para mejorar sus capacidades tecnológicas. Por último, en el 
ámbito más amplio, a nivel país, las conductas de escala microeconómica quedan 
enmarcadas en un conjunto de efectos macroeconómicos, relaciones sociales, reglas 
y restricciones políticas.

La generación y adopción de conocimiento y tecnología constituyen así un pro-
ceso de carácter sistémico y de interacción en redes que dependen de un conjunto de 
sinergias y externalidades de diversas clases, que van más allá de los incentivos pro-
venientes de la oferta y la demanda de conocimiento. Bajo este enfoque, los capítulos 
que siguen analizan las oportunidades y los obstáculos tecnológicos, las experiencias 
y habilidades adquiridas por los diferentes agentes del sistema de innovación, que 
fl uyen, a través de éste, de una actividad económica a otra, y establecen un contexto 
específi co para cada país o región, lo que hace necesario, en el ámbito tecnológico, 
el diseño y coordinación de una amplia variedad de políticas e instrumentos.

Con el proceso de apertura y globalización, la confi guración de los sistemas de in-
novación y las redes dentro de los sistemas económicos se hace más relevante, tanto 
en los procesos de organización y gestión de la producción, como en la generación, 
difusión y acumulación de conocimiento y capacidades tecnológicas. En efecto, la 
accesibilidad al conocimiento, codifi cado y no codifi cado, depende del posiciona-
miento estratégico de los agentes en la redes, y del tipo de especialización asignada 
a cada actor por los vértices de la jerarquía. La inserción de una posición dominante 
en la jerarquía de las redes garantiza a las empresas el dominio de los mecanismos 
de decodifi cación y de traducción del conocimiento que les brinda una ventaja en 
términos de capacidad para generar dinámicas de aprendizaje y de acumulación de 
conocimiento. Por el contrario, la exclusión de las redes o una posición marginal en 
las mismas (que resulta del modelo de especialización de los procesos productivos) 
constituye una barrera que impide la posibilidad de aprovechar las ventajas dinámi-
cas asociadas con la creación y difusión del conocimiento. 

Los distintos capítulos del presente libro contribuyen a reafi rmar la idea de que 
las políticas para la creación y difusión del conocimiento deben combinar estrategias 



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

14

e incentivos que fomenten tanto la oferta como la demanda, bajo la hipótesis de que 
la aplicación óptima de las políticas es un proceso no determinista de constante prueba 
y error. Además, el diseño y la coordinación de políticas horizontales, selectivas y de 
intervención en las redes, y de cadenas productivas, es una condición necesaria para 
competir exitosamente en los mercados globales. Ante la convulsionada situación in-
ternacional y la perplejidad sobre la capacidad predictiva de las teorías dominantes, 
los diferentes artículos que agrupan este libro son un aporte fundamental para defi nir 
e implementar las políticas adecuadas para una inserción virtuosa de México en la 
economía global.

Mario Cimoli
CEPAL-Naciones Unidas 

Santiago de Chile, Marzo de 2009
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Presentación

Los Sistemas de Innovación son considerados espacios en los que convergen 
diferentes actores, instituciones y políticas, éstos, en su conjunto, explican el 
grado de competitividad de un sector, región o país. A raíz de esto y del hecho 

de considerar la innovación como un fenómeno sistémico, surgió en el año 2006 el 
Congreso de Sistemas de Innovación para la Competitividad (SINNCO, como ya se le 
conoce). Actualmente este es un espacio de interacción entre empresarios, académicos, 
investigadores, funcionarios públicos y sociedad, en donde existe la oportunidad de 
conocer y discutir lo que se está haciendo con respecto a algunos temas relacionados 
con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Uno de los problemas centrales que actualmente enfrentan las organizaciones es 
la incertidumbre económica y tecnológica; una de las soluciones a este problema es la 
transformación de información útil y pertinente en conocimiento estratégico que les 
permita tomar decisiones y defi nir estrategias competitivas de mediano y largo plazo. 
Es por esto que la tercera edición del SINNCO, “Transferencia del Conocimiento y la 
Tecnología. Reto de la Economía Basada en el Conocimiento”, tuvo como eje rec-
tor el análisis de los desafíos que plantea la Economía Basada en el Conocimiento 
en cuanto a la creación y diseminación del conocimiento. Si bien la generación del 
conocimiento es un pilar fundamental para innovar, su transferencia lo es aún más. 
Diseñar los mecanismos para que los centros de investigación, las universidades y 
los centros tecnológicos transfi eran el conocimiento generado es un gran reto que las 
sociedades deben enfrentar en este nuevo siglo.

Las 134 ponencias presentadas en la edición 2008 fueron evaluadas por un “co-
mité ciego”, y el resultado de esta dictaminación fueron los 22 trabajos que hoy 
componen esta obra y que ponemos a consideración de los lectores. 

Como valor añadido, esta publicación conjunta varias generaciones de estudio-
sos de la innovación y que van desde voces ampliamente reconocidas en el ámbito 
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internacional hasta refl exiones que surgieron en la propia localidad sujeta de estudio. 
También se incluyeron los trabajos de académicos e investigadores jóvenes que es-
tán realizando sus estudios de posgrado en Iberoamérica, a fi n de refrescar nuestra 
refl exión colectiva sobre la innovación y la competitividad. 

Los artículos incluidos brindan, desde distintas perspectivas y niveles de refl exión, 
una discusión rica en experiencias y análisis teóricos. Además, ofrecen información 
útil y pertinente para la toma de decisiones. El reto está en diseñar políticas locales 
de desarrollo económico que soporten el acelerado cambio tecnológico e incorporen 
las vocaciones productivas actuales. Pero también es necesario fomentar políticas 
que: a) estén alertas a las oportunidades derivadas de la globalización (escalar en 
la complejidad de los productos y captar las tendencias en el consumo); b) reaccio-
nen con oportunidad a los retos de formación que implica la constante destrucción 
creativa a que se ve sometida el sistema económico; c) acompañen armoniosamente 
el desarrollo sustentable; d) se orienten a la búsqueda de la concertación público-
privada en un contexto de recursos cada vez más escasos, y e) fomenten una visión 
común de futuro compartido.

Para lograr una mayor fl uidez de lectura, los trabajos fueron agrupados, de acuer-
do con los conceptos comunes que abordan, en las siguientes secciones temáticas:

1. Innovación y competitividad.
2. Sistemas de innovación.
3. Conocimiento e incentivos. 
4. Transferencia del conocimiento.
5. Educación y competitividad.

Finalmente, deseamos agradecer a los distintos autores de este libro, quienes des-
pués de someter sus trabajos a un dictamen ciego, realizaron los cambios sugeridos y 
los entregaron en tiempo y forma al comité dictaminador, que estuvo siempre dis-
puesto, a pesar de las múltiples tareas de sus miembros, a evaluar y dar sugerencias 
y a revisar que éstas fueran incluidas en los textos. A Selene Fuentes quien colaboró 
en la integración de los distintos documentos; un agradecimiento especial a Luis 
Eduardo Gamboa por el cuidado de la edición. 

Un reconocimiento mayor merecen nuestras familias quienes, con su amor y pa-
ciencia, siempre están dispuestas en ceder parte de su tiempo para que nosotros 
logremos realizar nuestros respectivos quehaceres académicos. 

Enhorabuena y esperamos que los lectores, ya sean estudiosos, hacedores de po-
líticas o público interesado, aprendan; pero, sobre todo disfruten de este conjunto 
de refl exiones, las cuales derivan, como se señaló, de múltiples análisis teóricos y 
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empíricos elaborados en forma individual o colectiva. Este libro refl eja un arduo 
trabajo que se ha socializado, es el fruto de múltiples sesiones orales e intercambios 
amanuenses entre los autores, árbitros y editores.

Adriana Martínez Martínez
Pedro Luis López de Alba
Alejandro García Garnica

Salvador Estrada Rodríguez
Guanajuato, Gto., marzo de 2009
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Innovación y crecimiento.
Comprender la dinámica y el cambio

de las oportunidades para América Latina1

Carlota Pérez Pérez

Cuando se piensa en los procesos de crecimiento y el rol que desempeña la 
tecnología como motor, es necesario tener en cuenta el contexto temporal 
y la dinámica de los grandes cambios. Las oportunidades son específi cas 

en un periodo dado. El resultado de mis trabajos de investigación sobre los esque-
mas de difusión de las revoluciones tecnológicas ha sido el desarrollo de un marco 
sumamente útil para el diseño de estrategias en cualquier ámbito, ya sea a nivel de 
empresas, de países o de regiones. 

Este artículo está concebido como un resumen de los elementos fundamentales 
de ese marco dicho resumen va seguido de algunas de las ideas que emergen de su 
utilización con fi nes estratégicos, en particular para la comprensión de la relación 
entre tecnología y estrategias de desarrollo. Incluye también una breve presentación 
de lo que he propuesto, con base en esas ideas, como ruta para perseguir un futuro 
dinámico en América Latina. Dado el carácter sinóptico de este trabajo, se indica con 
notas la referencia bibliográfi ca a la cual puede recurrir el lector para una presenta-
ción mucho más amplia de los aspectos discutidos en las distintas secciones. 

1 Referencias adicionales de la misma autora para lecturas complementarias en cada sección se 
pueden consultar y descargar total o parcialmente en la página: http://www.carlotaperez.org 
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Las oportunidades como blanco móvil2

Al analizar la importancia de la tecnología, hay que comenzar por la idea básica 
schumpeteriana según la cual el crecimiento de empresas o países, y en particular 
la posibilidad de dar un salto en el desarrollo, se basa en lograr sacar ventaja de la 
innovación tecnológica. Pero no basta con identifi car una oportunidad tecnológica y 
de mercado, hace falta también una organización adecuada para aprovecharla.

Tanto lo que se va a hacer como el modo de hacerlo son igual de importantes ya 
que si la organización no es adecuada, incluso con una buena oportunidad tecnológi-
ca y de mercado, no es posible avanzar. 

Más aún, las oportunidades tecnológicas son, por naturaleza, un blanco móvil. 
Por ejemplo, lo que hicieron los asiáticos en electrónica no puede repetirse, porque 
ya nadie podría crecer a esa velocidad a partir de la industria electrónica. Todavía 
cuando Irlanda y Escocia aplicaron, en los años ochenta y noventa, una estrategia 
de atracción de fi liales para cubrir el mercado europeo, consiguieron inversiones en 
esos rubros y lograron un crecimiento exitoso por unos años, pero ahora muchas 
de esas empresas se han estado yendo a China o a otros lugares en Europa que hoy 
les resultan más propicios. Por lo tanto, también importa donde y cuando se hacen las 
cosas. La estrategia debe ser adecuada al contexto mundial de la tecnología en cues-
tión y a la situación específi ca del país, la empresa o la industria. El aprovechamiento 
de la oportunidad tiene que producirse en un momento propicio en el cambiante 
contexto mundial, y el momento más apropiado es antes de que ocurra el fenómeno, 
porque si se llega tarde, es muy difícil entrar con fuerza para producir un proceso de 
crecimiento signifi cativo.

Corning Glass, por ejemplo, fue la empresa líder en pantallas de televisores en 
Estados Unidos durante los años cincuenta y sesenta, porque estaba especializada 
en las tecnologías del vidrio de alto nivel, precisamente cuando los televisores se 
producían en Estados Unidos. Sin embargo, en los años setenta la compañía perdió 
totalmente el mercado por la irrupción asiática. A pesar de lo anterior, Corning Glass 
tenía investigación y desarrollo desde hace tiempo en fi bra óptica y pudo convertirse 
en líder absoluta en este ámbito para la industria de las telecomunicaciones, cuando 
ésta entró en auge en los años ochenta y noventa. Entonces, es muy importante en-
tender que el crecimiento sostenido exige estrategias dinámicas que se anticipen al 
futuro.

2 “Cambio Tecnológico y oportunidades de desarrollo como blanco móvil”, Revista de la CEPAL 75, 2001, 
pp. 115-136.
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¿En qué basarnos para atisbar el futuro?

La investigación que se ha desarrollado sobre las revoluciones tecnológicas com-
prende un periodo de más de 200 años durante el cual este fenómeno se ha repetido 
cinco veces, lo cual permite comprender su naturaleza, las condiciones de su proceso 
de asimilación social, las oportunidades que generan y la manera en que éstas pue-
den ser aprovechadas. 

El estudio permite distinguir dos tipos de regularidades: una de tipo recurrente a 
lo largo de toda la historia del capitalismo, y otra temporal, específi ca a cada revolu-
ción tecnológica (véase fi gura 3). 

La regularidad histórica consiste en la aparición de sucesivas revoluciones tec-
nológicas. Los cambios tecnológicos fundamentales ocurren por revoluciones, por 
constelaciones tecnológicas interrelacionadas, que ofrecen una explosión de oportu-
nidades nuevas, cuyo proceso de difusión se extiende por unos 40 ó 60 años. A me-
dida que se va agotando el potencial de un conjunto empieza la búsqueda de otro. 

El proceso de difusión sigue una secuencia evolutiva bastante regular con cuatro 
fases de ocho a 12 años de duración y un colapso fi nanciero a medio camino. Estas fa-
ses generan climas de negocios diferentes. La estanfl ación de los países desarrollados 
entre mediados de los setenta y mediados de los ochenta fue un clima muy distinto de 
la euforia frenética de los noventa o de la incertidumbre después del crash del NASDAQ 
en el 2000, y más aún luego del colapso fi nanciero global de 2007-2008.

No obstante, cada oleada tecnológica tiene un carácter distinto y específi co, y 
a medida que se difunde se va modifi cando la lógica de la innovación y la compe-
tencia, siguiendo un paradigma tecno-económico distinto del anterior. Esas son las 
regularidades específi cas defi nidas por la naturaleza de cada paradigma, entendido 
como una forma de pensar o un sentido común para la efi ciencia y la innovación con 
una revolución tecnológica dada. Cada nuevo paradigma reemplaza al anterior y se 
mantiene por más de medio siglo.

Esto es importante en cuanto a lo dicho anteriormente sobre la importancia del 
modo con el que se trata de sacar provecho de las oportunidades tecnológicas. Com-
prender y asimilar el paradigma o sentido común de una época es una condición pre-
via para el aprovechamiento de las oportunidades que aparecen durante el periodo de 
despliegue de esa revolución tecnológica.
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Las revoluciones tecnológicas como fenómeno
regular y recurrente3

En los últimos 230 años, comenzando por la Revolución Industrial en Inglaterra, el 
mundo ha vivido cinco revoluciones tecnológicas indicadas en la fi gura 1.

La primera fue la comúnmente llamada Revolución Industrial, que inició en 
Inglaterra a fi nes del siglo XVIII, con la mecanización del algodón. De allí en adelante 
se entendió claramente el camino de la sustitución de mano de obra por máquinas.

Cada una de estas revoluciones toma alrededor de medio siglo para desplegar 
todo su potencial, yendo desde el big-bang que señala el camino de las nuevas opor-
tunidades hasta el gradual agotamiento y la creación de condiciones para la irrupción 
de otra revolución tecnológica. 

El big bang de la segunda revolución —la época del hierro, la máquina de vapor 
y el ferrocarril— fue en 1829 cuando el Rocket (el motor a vapor de Stephenson) 
ganó el concurso para escoger la locomotora que impulsaría el tren de Liverpool a 
Manchester. Comunicar el centro industrial más importante con el principal puerto 
de aquella época a una velocidad de 50 km por hora (asombroso para entonces) fue 
el detonador de todo un mundo de expansión del comercio a distancia, de productos 
industriales y de máquinas movidas por la energía domada del carbón y el vapor.

En 1875 irrumpe la época del acero y de la ingeniería pesada —química, metalúr-
gica, eléctrica, naval y civil— durante la cual se produce la primera globalización de 
los mercados. Gracias a los barcos de vapor de alta potencia y velocidad, fl oreció el 
comercio mundial minero y el agrícola contra-estación, que se vio facilitado por la 
capacidad de refrigeración. En esas circunstancias los precios empezaron a determi-
narse por competencia global.

Con esa tercera revolución tecnológica comenzó una carrera por el liderazgo tec-
nológico mundial entre el viejo líder, Inglaterra, y los países emergentes: Alemania 
y Estados Unidos.

Las ventajas adquiridas por el enorme empuje tecnológico y productivo de Estados 
Unidos desde su condición de país periférico hasta la punta mundial, se manifesta-
ron en 1908 con el modelo-T de Ford. Ese fue el big bang del siguiente paradigma. 
Con el automóvil estandarizado —de cualquier color con tal de que sea negro— se 
inicia la revolución de la producción en masa acompañada del consumo de masas. 
La mejora deliberada de las remuneraciones a los obreros no sólo logra que acepten 

3 Revoluciones tecnológicas y capital fi nanciero: la dinámica de las burbujas fi nancieras y las 
épocas de bonanza (en castellano Siglo XXI, México, 2005; en inglés Elgar, Cheltenham, Reino Unido, 
2002).
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trabajar en la línea de ensamblaje, cuyas duras condiciones fueron inmortalizadas 
por Chaplin, sino que también permite convertir a los trabajadores en clientes. El 
otro elemento importante para la difusión de la época del automóvil, el petróleo, 
la electricidad y la petroquímica fue la energía barata de fuente petrolera para el 
motor de combustión interna, utilizado tanto en el transporte como en la generación 
de electricidad, convertida ésta en infraestructura universal para la producción y el 
consumo.

Figura 1. Cinco revoluciones tecnológicas en 240 años

Fuente: elaboración propia.

La presente época de la informática y las telecomunicaciones nació con el micro-
procesador, es decir con el computador en un chip microelectrónico. El bajo precio 
de este asombroso logro es lo que contribuyó a convertirlo en el big bang anunciador 
del proceso de informatización general de productos y servicios vivido en las últimas 
décadas. 

Como se aprecia en la fi gura 1, la fl echa que representa a la revolución infor-
mática está hasta la mitad, porque, en efecto, estamos apenas a medio camino del 
despliegue de la época de la informática y las telecomunicaciones. Quedan todavía 
por lo menos 20 —quizás 30— años más hasta su plena difusión.
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Es muy probable que la próxima revolución sea la época de la biotecnología, 
la nanotecnología, los nuevos materiales y la bioelectrónica, porque históricamente 
hemos visto que cada big bang es precedido de un largo periodo de gestación que 
permite vislumbrar las futuras tecnologías. Por supuesto, no se puede saber cuándo o 
cómo va a ocurrir ni cuáles serán los saltos tecnológicos específi cos que constituirán 
el big bang. 

En síntesis, cada medio siglo aproximadamente, el mundo enfrenta un conjunto 
distinto de oportunidades y entonces aquellos que están preparados para aprovechar-
las a tiempo adquieren ventajas. 

Un nuevo paradigma para toda la economía

Es importante señalar, sin embargo, que lo que hace que una revolución tecnológica 
sea tal no es sólo el surgimiento de nuevas industrias y tecnologías, sino su capaci-
dad para modernizar todas las industrias viejas y elevar su productividad de modo 
signifi cativo. Con cada revolución tecnológica se desarrolla un nuevo paradigma 
tecnoeconómico que representa, en esencia, un nuevo sentido común aplicable a 
todo lo largo y ancho del aparato productivo.

Cada revolución tecnológica tiene entonces un doble carácter. Por un lado está lo 
más visible, que son los productos, industrias e infraestructura nuevos, cuyo especta-
cular crecimiento los lleva a convertirse en los nuevos motores de la economía. Por 
el otro, está el nuevo paradigma tecnoeconómico. Éste se conforma de las nuevas 
tecnologías de aplicación general (como la producción en masa antes, y la infor-
mática y telecomunicaciones ahora), las nuevas formas organizadoras y los nuevos 
modelos de negocio y de relación entre empresas (véase fi gura 2).

El paradigma emergente permite —y mediante la competencia impone, por la 
fuerza— la modernización de todo el aparato productivo existente, puesto que im-
plica un salto cuántico en productividad. A la larga se produce una elevación general 
de los niveles de productividad y calidad, mientras se da un profundo cambio estruc-
tural y se construye un nuevo tejido productivo. 

Este proceso es profundamente doloroso y para muchos desgarrador. Se trata de 
abandonar las prácticas que hasta ese momento habían resultado exitosas y forma-
ban parte del indiscutible sentido común de óptima práctica productiva, comercial, 
fi nanciera y organizativa en general. Los modelos de negocios exitosos son distin-
tos y el modo de conducirlos también. Ello produce una inevitable resistencia que 
usualmente se manifi esta como enfrentamiento entre los jóvenes tecnológicamente 
adeptos y los veteranos, antes competentes y ahora perdidos en el nuevo paradigma. 
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Es esa resistencia, ese confl icto entre lo nuevo y lo viejo lo que hace que la difusión 
de cada oleada tecnológica sea un proceso difi cultoso, turbulento y lleno de duras 
rupturas sociales. 

Figura 2. Doble carácter de cada revolución tecnológica

Fuente: elaboración propia.

Cambios de contexto recurrentes y (relativamente) predecibles

Cada una de estas grandes oleadas de transformación se divide en dos etapas diferen-
tes como se señala en fi gura 3. 

Hay un primer periodo, de 20 a 30 años, que es el Periodo de Instalación del 
nuevo paradigma. En este lapso se realizan las innovaciones básicas cuya articula-
ción permite todas las subsiguientes. También es ésta la época de instalación sobre el 
territorio de la nueva infraestructura que acompaña cada revolución tecnológica (ca-
nales, ferrocarriles, telégrafos, electricidad, carreteras y ahora internet). Finalmente, 
y de gran importancia, éste es también el tiempo durante el cual emerge y se instala 
en las mentes el nuevo sentido común, la nueva manera de pensar que se corresponde 
con el nuevo paradigma.

Una constelación de
productos, tecnologías,
industrias e infraestructuras
nuevas y dinámicas generadoras
de un crecimiento
explosivo y de cambios
estructurales 

Nuevas tecnologías
y principios organizativos
relacionados entre sí,
capaces de rejuvenecer
y elevar la condición
de las industrias maduras 

Un cambio de paradigma tecnoeconómico

Nuevos motores de
crecimiento para
una gran oleada 
de desarrollo

Un nivel más elevado
de productividad
potencial para todo el
sistema productivo



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

28

Puede decirse que la instalación es un periodo de difusión forzada de las nuevas 
tecnologías en un mundo dominado por las grandes empresas de la revolución tecno-
lógica anterior (a las que se califi có de “dinosaurios”). Los nuevos empresarios sólo 
tienen su conocimiento tecnológico, su imaginación y su audacia. Si no fuera por el 
apoyo que les brinda con entusiasmo el capital fi nanciero no podrían jamás llegar a 
convertirse, como en efecto lo harán durante el periodo de instalación, en los nuevos 
gigantes de la producción. La empresa de Ford era una muy pequeña al nacer, al lado 
del gigante que era la US Steel. Intel y Microsoft eran unas nanoempresas al lado de 
la Ford y la Exxon. 

Figura 3. Cada gran oleada de difusión tecnológica
es un proceso quebrado en dos

Fuente: elaboración propia.

En esencia, se trata de lo que Schumpeter llamó la “destrucción creadora”. Es 
la lucha del paradigma nuevo contra el viejo liderada por el capital fi nanciero. Éste 
encuentra en los nuevos empresarios una espectacular fuente de oportunidades de 
inversión para sus alforjas llenas de dinero ocioso producto de las ganancias acumu-
ladas en el viejo paradigma, cuyas oportunidades se agotaron.
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Por cierto, que lo otro que hace el capital fi nanciero con ese dinero ocioso es 
prestárselo a la periferia. De allí que con frecuencia los periodos de auge de los paí-
ses rezagados ocurren cuando se va agotando el potencial tecnológico y de mercado 
de cada paradigma. Los “milagros” brasileño y coreano ocurrieron en los años setenta 
con las industrias de la era del automóvil y de la producción en masa, mientras 
ya se estaba instalando la revolución informática en el centro. Fue también en esa 
época cuando se dio el llamado “Redespliegue industrial” al Tercer Mundo, pero 
en la siguiente década sobrevino la crisis de la deuda junto con una contracción de 
los mercados para esos productos maduros. Sólo los países asiáticos aprovecharon 
entonces la nueva ventana de oportunidad de la industria electrónica y saltaron al 
desarrollo. Esos grandes saltos sólo se dan cuando se entra a una tecnología en su 
época temprana.

Cada periodo de instalación conduce a una burbuja fi nanciera que lleva, en cada 
ocasión, a soñar con el advenimiento de una nueva economía de eterna prosperidad. 
Ese sueño recurrente culmina en un colapso bursátil y una recesión.

Históricamente, el colapso del NASDAQ en el 2000 es equivalente al crack de la 
bolsa en 1929 y al pánico de los ferrocarriles en 1847 y el de los canales en 1797. 
Con todas sus diferencias específi cas, ambos marcan el fi n del periodo de instalación 
de sus respectivos paradigmas. En este caso particular se dieron circunstancias muy 
peculiares que llevaron a un segundo auge bursátil, aún mayor que la burbuja de 
internet, pero con innovaciones fi nancieras, operaciones globales que fueron facilita-
das por la experiencia adquirida en el uso de la informática y las telecomunicaciones. 
Podemos decir que en esta ocasión la burbuja que marca la mitad del proceso de 
difusión se dio en dos episodios. Pero el resultado es el mismo.

El periodo recesivo que resulta del colapso del auge bursátil es también un tiempo 
de recomposición institucional; el tiempo en que los gobiernos, presionados por la 
indignación de las muchas víctimas del casino que siempre caracteriza las burbujas, 
se reincorporan activamente a regular el mundo fi nanciero y a establecer políticas 
que conduzcan a la recuperación de la economía y al bienestar social. Es el Interva-
lo de Reacomodo, cuya duración puede ser de un par de años o tan larga como los 
años treinta. Las políticas que se establezcan en esos años moldearán las décadas 
siguientes.

La segunda mitad de la oleada es el Periodo de Despliegue del paradigma, el cual 
también dura unos 20 o 30 años. Éste constituye una difusión más armónica liderada 
esta vez por el capital productivo, generalmente teniendo a la cabeza a los recién 
crecidos gigantes de la revolución tecnológica ya instalada. A diferencia del periodo 
de instalación, cuando históricamente se ha dado un aumento dramático de la brecha 
entre ricos y pobres, éste tiende a ser un tiempo de mayor cohesión social. Esa mayor 
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cohesión es resultado de formas de expansión de los mercados que se basan en diver-
sos modos de redistribución del ingreso, según las características de los productos de 
cada paradigma. El “Estado del Bienestar” fue el modo de lograrlo para la produc-
ción en masa. Parecería que para el paradigma actual fuese necesario promover una 
verdadera globalización productiva (y no sólo comercial y fi nanciera).

Es importante que la acción del Estado logre que en el periodo de despliegue sea 
el capital productivo el que esté al mando, pues éste debe poder tomar decisiones 
de inversión a largo plazo sin estar sometido a la presión cortoplacista del mundo de 
las fi nanzas. Esto signifi ca que la llegada de una época de bonanza (como lo fue el 
boom victoriano o el de la segunda post-guerra) depende de que el capital productivo 
pueda tomar el control, y de que el capital fi nanciero retorne a su rol de intermediario 
y facilitador de la generación de riqueza real y empleo, obteniendo su rentabilidad 
como una porción del éxito que logra impulsar.

Estamos a medio camino en la difusión de la revolución informática

Actualmente, el mundo se encuentra en el punto de quiebre o intervalo de relevo 
de la revolución informática y de telecomunicaciones. Por eso vivimos un periodo 
recesivo, turbulento e intranquilo durante el cual los intentos de recuperación y auge 
son inestables y poco armoniosos.

Si miramos las cinco revoluciones históricas en paralelo (véase fi gura 4), obser-
vamos que cada instalación culmina en el colapso de una burbuja fi nanciera y cada 
despliegue comienza con una época de bonanza. 

La revolución tecnológica de la producción en masa vivió su auge bursátil en 
los años veinte y su colapso en 1929. La actual tuvo el auge en los noventa y vio el 
crack del NASDAQ en el año 2000 (seguido del desinfl e de todas las demás bolsas) y 
luego el gran colapso fi nanciero de 2008. Según la experiencia histórica, lo que se 
plantea ahora es un reacomodo estructural. En la medida en que las fuerzas sociales 
y políticas mundiales encuentren el modo institucional de propiciarla vendrá una 
época de bonanza global. 

Estamos pues en el intervalo recesivo de reacomodo. Nadie puede saber cuánto 
durará porque no es fácil meter en cintura al ahora todopoderoso mundo fi nanciero 
(esta vez de escala global). Tampoco es fácil defi nir y poner en práctica las medidas 
políticas necesarias para expandir la producción (de nuevo, esta vez globalmente) 
para contribuir al desarrollo y crecimiento de los mercados. 
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Figura 4. La secuencia histórica: burbujas, recesiones y épocas de bonanza

 Fuente: elaboración propia.

En todo caso, guiados por la regularidad histórica, se pueden prever de 20 a 30 
años más para el despliegue completo de la revolución informática, lo que signifi ca 
la transformación de todos los sectores económicos por el nuevo paradigma, una 
época de bonanza probable y la gestación de la próxima revolución tecnológica, bajo 
la égida del paradigma actual.

Lo específi co del paradigma de la revolución informática4

El cambio que ha producido la revolución informática es ciertamente una transfor-
mación en todos los ámbitos de la empresa.

•  En términos de estructura, se ha pasado de las pirámides centralizadas a la 
descentralización en redes abiertas.

4 “La modernización industrial en América Latina y la herencia de la sustitución de importaciones”, 
Comercio Exterior, vol. 46, núm. 5, México, mayo de 1996, pp. 347-363.
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•  Lo que respecta a productos, ha habido un desplazamiento de la transforma-
ción de materias primas al uso de la “materia gris” para crear valor procesando 
conocimiento. 

•  En materia de operación, estamos pasando de las rutinas óptimas estandarizadas 
del taylorismo a la mejora continua, es decir, al cambio como rutina (lo cual 
es una típica paradoja de este paradigma).

•  En cuanto a la relación con el personal, el salario ya no es entendido como un 
costo a minimizar. Hoy se invierte en capital humano (y con frecuencia, luego 
de fi nanciar el curso, se aumenta la remuneración, reconociendo el incremento en 
valor y el riesgo de perderlo). 

•  Hemos pasado del trato a distancia con los proveedores a la cooperación inno-
vativa y las alianzas. Hoy en día, la presión sobre el proveedor no es negocio, 
porque si éste vende productos de mala calidad, el producto fi nal no tendrá 
éxito. 

•  La estrategia de la planifi cación central rígida anual está siendo reemplazada 
por estrategias fl exibles y adaptables.

•  Los mercados, antes tendientes a la estandarización internacional, ahora se 
segmentan en múltiples nichos locales, nacionales, sectoriales y globales.

Ya esos cambios son conocidos por la mayoría de las empresas. Todo el periodo 
de instalación, desde 1971 hasta el 2000, fue una escuela para los cambios técnicos 
y organizativos de este paradigma. Ahora, para insertarnos ventajosamente en la bo-
nanza por venir, necesitamos ahondar en las características del modo de innovar en 
este paradigma. 

Un nuevo modo de innovar y de adquirir tecnología

Hay diferencias importantes en la manera de concebir la actividad innovativa entre la 
sociedad científi co-técnica del viejo paradigma de producción en masa y la sociedad 
del conocimiento del actual paradigma de producción fl exible (fi gura 5). 
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Figura 5. Un cambio en el modo de concebir la actividad innovativa

Fuente: elaboración propia.

En el viejo paradigma toda empresa grande que se respetara montaba su departa-
mento de investigación y desarrollo. Hoy, hasta la más pequeña de las empresas ha 
de ocuparse de la tecnología no como una función aparte, sino como parte integral de 
la gestión del negocio. La innovación resulta de la ingeniería simultánea llevada a 
cabo por equipos (incluyendo los especializados en desarrollo tecnológico, por su-
puesto) dentro y fuera de la empresa, y con la participación de todo el personal. 

En esencia, lo que antes era una actividad especializada y separada de la línea de 
mando operativa se va convirtiendo en una actividad incorporada al mando de la 
empresa, a la estrategia de las organizaciones y de la red de socios y aliados (cuya 
articulación también es típica de este paradigma). 

En el pasado, la innovación se daba por grandes lotes: un nuevo producto, un nuevo 
proceso o una nueva planta; de modo que la innovación suponía grandes cambios 
ocurridos una sola vez. Hoy por hoy, la innovación es constante, de mejora continua 
y exploraciones múltiples en diversos puntos del negocio. Por supuesto que también 
se dan grandes saltos y grandes inversiones, pero éstas se benefi cian de haber alcan-
zado —y a menudo superado— los límites de la tecnología y de la escala anterior.
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¿Por qué se produce una transformación tan profunda?

La informática produce una transformación profunda porque modifi ca radicalmente 
las condiciones económicas y las posibilidades de coordinación de procesos. Hoy en 
día, hay alta productividad en la ingeniería de desarrollo y bajo costo para la innova-
ción frecuente, la cual era muy costosa en el mundo de la producción en masa. 

Con la informática, lo intangible se convierte en fuente principal de valor y la 
intercomunicación total permite la coordinación y el monitoreo efectivo de grandes 
proyectos, incluso de escala mundial, global y a distancia. Además, el acceso inme-
diato a la información facilita la ejecución de estrategias complejas y fl exibles de 
innovación, porque se puede estar pendiente de los cambios de contexto e ir modifi -
cando el rumbo desde arriba y desde múltiples puntos de la red. 

Desde el punto de vista de la estructura de mercados, hay conexión directa con los 
clientes y sus necesidades, proliferación de nichos de especialización de bajo volu-
men y sistemas de distribución, que permiten aprovecharlos. Y es fácil identifi car esos 
nichos, mediante pruebas piloto, gracias a la modularidad de las organizaciones. 

Y si lo miramos estrictamente desde el punto de vista tecnológico, ahora hay ac-
ceso inmediato a la frontera mundial del conocimiento, comunicación con el mundo 
académico, diseño asistido por computadora, simulación y pruebas por computadora 
(mucho antes de tener que gastar dinero en construir un prototipo) e instrumentos de 
altísima precisión. Todo ello contribuye a la transformación que estamos observando.

En síntesis, cambió la base tecnológica y, por lo tanto, se modifi có la forma de 
hacer las cosas de manera rentable. 

Cambio en la estructura de los mercados5

La producción en masa es distinta de la producción fl exible, porque en la primera la 
oferta moldea y homogeniza la demanda, mientras que en la producción fl exible del 
paradigma informático es la demanda la que orienta, moldea, segmenta y diversifi ca 
la oferta. Son dos lógicas distintas de toma de decisiones en relación con los merca-
dos. También hay dos lógicas distintas en la relación tecnología-mercado.

5 “Respecialisation and the Deployment of the ICT Paradigm: An Essay on the Present Challenges 
of Globalisation” en Compañó, 2007, The Future of the Information Society in Europe: Contributions 
to the Debate, Technical Report EUR22353EN, IPTS, Joint Research Centre, Directorate General, Eu-
ropean Commission.
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En la era de la producción en masa, la tecnología estaba al servicio de la masifi ca-
ción. Se reemplazaba lo natural por lo sintético y lo hecho a mano por la mecanización. 
Se daba una estandarización en todos los planos, incluido el modo de vida. Por algo se 
hablaba del American way of life como norma a seguir.

La producción fl exible, en cambio, está marcada por la tecnología multipropósito. 
En este modelo hay también masifi cación, por supuesto, pero con volúmenes mayo-
res que antes y costos muchísimo menores. Junto a la nueva masifi cación, surge una 
práctica de la adaptabilidad en la última fase con el término inglés mass customiza-
tion, es decir, algo como masifi cación a la medida. Hasta cierto punto ése es el caso 
de los computadores Dell. Todos los componentes son de producción en masa de 
altísimo volumen, pero cada cliente “diseña” su propio computador solicitando una 
confi guración a su medida. Ese fenómeno va más allá en la dirección de un rescate 
de lo natural (acentuado por el ecologismo) puesto que implica la organización mo-
derna y la valorización de todo lo adaptable y hecho a la medida. Es una tendencia 
que podría denominarse “artesanía high tech”. 

La diversifi cación de la producción para adecuarse a diversos usuarios es, por 
tanto, una práctica propia de este paradigma, cuya consecuencia principal es la seg-
mentación de los mercados y la variedad de condiciones de competencia según el 
segmento perseguido (fi gura 6). 

Antes los mercados estaban divididos, generalmente, en dos o tres niveles: en el 
comercio, los productos eran grandes, medianos y pequeños o de lujo, de calidad 
promedio y básico súper-barato. Y, en términos de métodos de fabricación, también 
había tres grandes segmentos: el de los commodity, el de los genéricos o especia-
lidades y los hechos a la medida. Entre los genéricos o especialidades estaban los 
diferentes tipos de productos semi-estandarizados (por tamaño, por tipo, por talla, 
por material, etc.) y también los productos diferenciados por diseño o marca (pret-
a-porter, por ejemplo). El mundo de lo industrial hecho a la medida se limitaba a 
productos complejos y de alto precio, como los bienes de capital a pedido. Los trajes 
de novia, por supuesto, seguían en el mundo de la artesanía.

Producir un commodity, antes o ahora, implica competir en precio y confi abilidad, 
lo cual supone un gran control de la tecnología del proceso y poca relación directa 
con el cliente fi nal. En el otro extremo, el de la producción a la medida, la estrecha 
interacción con el cliente es decisiva y a ello va aunada la capacidad de innovación, 
la versatilidad, un profundo conocimiento de la tecnología del producto o productos 
y la máxima fl exibilidad en todos los planos.
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Figura 6. La nueva segmentación de los mercados
y las distintas condiciones de competencia

Fuente: elaboración propia.

Las cuatro columnas básicas de la fi gura 6 han existido, en sus líneas generales, 
desde comienzos del capitalismo. Con este paradigma se da una segmentación adi-
cional en sentido vertical. Hasta los commodities tienen nichos de mayor adaptabi-
lidad y todo producto tiene versiones estándar, semi estándar y especializadas, para 
ciertos tipos de uso o de usuarios.

Ciertamente, el margen de ganancia por unidad crece al alejarse del producto 
estándar y al acercarse más a los requerimientos específi cos de algún cliente o grupo 
de clientes.

La vulnerabilidad decrece al moverse hacia un nicho de especialización; porque 
siempre se es más vulnerable cuando se trabaja con un commodity. Pero, como ahora 
el mapa es absolutamente complejo para cualquier producto, es posible conseguir la 
segmentación exitosa hasta de las materias primas.
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Consideremos un producto tan común como el blue jean. Se puede conseguir a 
bajo precio en cualquier mercado popular, producido por los países que tienen mano 
de obra más barata. Pero también están los de marca, de mucho mayor precio. Y, 
en el otro extremo, se encuentran los blue jeans a la medida, pero no hechos por la 
costurera de la esquina, sino con alta tecnología, siguiendo estrictamente las medidas 
del (o la) cliente. Éstos se venden por internet, con diseño especial y alto precio.

Y esto sucede también con los commodities. Hay muy variados tipos de acero, 
por ejemplo, o de plásticos especiales para responder a requisitos muy específi cos 
y en cantidades mucho menores de las acostumbradas en las grandes plantas indus-
triales. Hoy se habla de las “boutiques de acerías” para referirse a esos productores 
especializados. Hay cacao corriente, pero también existe un tipo de cacao especial, 
muy aromático y de características muy precisas, requerido por ciertas funciones de 
pastelería o en muy pequeñas cantidades para elevar el sabor, la calidad y el valor de los 
famosos chocolates suizos o los bombones belgas. 

Con esto quiero señalar simplemente que en cualquier mercado, incluso aquellos 
que, aparentemente, son los más simples, es posible perseguir la segmentación y 
ubicarse en nichos más rentables y menos vulnerables.

Cambio en las condiciones de transferencia de tecnología6

Otra cosa muy importante es el cambio en la manera como se da la transferencia de 
tecnología a causa de las nuevas formas de innovación. 

En el paradigma de producción en masa el desarrollo tecnológico es una función 
especializada, cuyo resultado son tecnologías maduras, robustas y documentadas. 

El paradigma de producción fl exible desarrolla tecnología mediante ingeniería 
simultánea, en equipos interdisciplinarios e interfuncionales, incluyendo personal 
de mercadeo y ventas, de mantenimiento y producción, además de los de ingeniería 
y tecnología mismos. Igualmente, en el proceso productivo, se realizan mediciones y 
se lleva a cabo la mejora continua con la participación de todos, cada uno en su es-
pacio e interactuando en grupos. Estos procesos resultan en tecnologías dinámicas, 
específi cas a cada empresa y con un alto componente tácito, es decir, de experiencia 
no transferible. 

6 “Cambio de paradigma y rol de la tecnología en el desarrollo”, Actas Foro de Apertura del Ciclo 
La Ciencia y la Tecnología en la Construcción del Futuro del País, 2000, Caracas, Ministerio de Ciencia 
y Tecnología.
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La vieja tecnología permitía entonces la objetivación en manuales y, por lo tan-
to, admitía la transferencia pasiva. Ahora se da una apropiación profunda de la tec-
nología por parte del capital humano de la empresa y, por lo tanto, si se transfi ere 
tecnología, el procedimiento exige procesos activos de captación y de interacción 
entre el personal del proveedor y el del nuevo usuario. 

De este modo, si la transferencia vieja se daba por un negocio de compraven-
ta, la transferencia nueva generalmente exige alianzas. Para poder cooperar en una 
organización moderna sometida a la mejora continua hay que partir de una base de 
confi anza mutua y no de una simple relación comercial.

La competitividad en el periodo de despliegue de este paradigma

Para ser competitivo bajo este nuevo paradigma hay que empezar por tener una base 
en recursos y ventajas apropiadas para lo que se quiere producir. A eso hay que agre-
gar el estar informatizado, bien comunicado y tener una organización moderna. Ese 
conjunto de condiciones gradualmente se va convirtiendo en el piso mínimo de la 
competitividad para cada producto o servicio. La diferenciación para lograr el éxito 
en el mercado, se da en la idoneidad de la estrategia, en la calidad del capital huma-
no, en las redes y alianzas apropiadas y en la innovatividad.

Y aquí quisiera dejar correr un poco la imaginación pensando en lo que podría-
mos hacer en América Latina en el contexto que se avecina. 

Una visión para América Latina7

Como región considero que ya perdimos la oportunidad en la manufactura estan-
darizada de ensamblaje. Asia se ha convertido en la ensambladora global electróni-
ca, eléctrica, mecánica y de la confección. En América Latina podemos aún ocupar 
muchos nichos lucrativos y exitosos en esos sectores, y es probable que algunos 
países, especialmente los más grandes, con mercados locales de sufi ciente magnitud, 
puedan cubrir con éxito ciertos segmentos de fabricación de tipo commodity. No 
obstante, en términos gruesos, por el momento no podemos competir con la super-
abundante y super-barata mano de obra de Asia. En cambio, dada nuestra amplia y 

7 “Una visión para América Latina: dinamismo tecnológico e inclusión social mediante una estrate-
gia basada en los recursos naturales”, Globelics Working Paper, núm. 08-04.
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variada base de recursos naturales, tiene sentido que nos orientemos hacia la indus-
tria de procesos. América (desde Alaska al Cabo de Hornos) podría conformar una 
red panamericana de alianzas para convertir al continente en el proveedor mundial 
de materiales especializados de todo tipo, de alimentos orgánicos y procesados, de 
recursos naturales —renovables o no— y de una amplia gama de equipos y servicios 
conexos. 

El cuadro sería similar al de Asia donde, desde los años sesenta, las empresas de  
Estados Unidos y de Europa desarrollaron amplias redes de división del trabajo para 
la industria electrónica, y terminaron haciendo alianzas de cooperación con diversos 
países asiáticos. Fue así como Asia se fue convirtiendo en el centro de producción 
y distribución mundial de tecnologías electrónicas y de todo tipo de productos en-
samblados.

Cabe ahora promover un proceso análogo en América Latina, que impulse desde 
ahora una especialización continental que nos permita incorporarnos, con ventaja y 
preparación, a la próxima oleada tecnológica (biotecnología, nanotecnología, nuevos 
materiales, etc.), cuya gestación ya está teniendo lugar y cuya irrupción articulada 
probablemente ocurrirá en dos o tres décadas.

Ello supondría una especialización consciente en la producción y máxima po-
tenciación tecnológica de los recursos naturales minerales y biológicos para con-
vertirnos en los proveedores globales especializados en insumos a todos los niveles, 
desde los más estandarizados (cosa que ya hacemos) hasta los más especializados y 
tecnológicamente sofi sticados. Para ello la región tendría que desarrollar una estra-
tegia conjunta de formación de capital humano de altísimo nivel y desplegarlo hacia 
esas áreas de especialización, al mismo tiempo que debe establecer alianzas con em-
presas globales metalúrgicas, agroindustriales, químicas, biotecnológicas, de nuevos 
materiales, etc., para aportar, desde acá, nuestra rica variedad de tales recursos y la 
importante experiencia asociada. 

Así Latinoamérica estaría ingresando, desde ahora, a la futura era de la biotec-
nología y los nuevos materiales, pero además aprovecharíamos dos aspectos impor-
tantes que signan el despliegue de la revolución informática: el interés por el medio 
ambiente y la comercialización global de productos especiales, con capacidad para 
responder a un amplio perfi l de demanda. Podríamos, por ejemplo, designar áreas 
de producción agrícola estrictamente orgánica y comercializar sus productos con 
certifi cación de origen.

En fi n, la meta sería establecer una vasta y densa red de empresas especializadas 
e interconectadas en alimentos y materiales especiales de todo tipo, incluyendo toda 
clase de equipos y servicios conexos. 
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¿Es posible esto? En términos tecnológicos sí. En términos prácticos, habría que 
pensarlo seria y colectivamente, y proceder a las negociaciones relevantes con inte-
ligencia y conocimiento de causa. Ello requeriría modifi caciones institucionales.

Innovaciones institucionales adecuadas y oportunas

Es muy importante subrayar que el nuevo paradigma no se limita solamente a los ne-
gocios sino que moderniza cualquier actividad. Las ventajas que éste brinda elevan 
la productividad y calidad de todas las actividades: las de los productores primarios, 
los industriales, los servicios privados y públicos y hasta las actividades del gobierno 
en todas sus ramas. Todas las organizaciones, sean del tamaño que sean, logran un 
nivel superior de efectividad si aplican el nuevo sentido común tecnológico y orga-
nizativo. 

En consecuencia, es obvio que el modelo institucional capaz de promover la com-
petitividad de modo efectivo y efi caz en esta época, tendrá también que ser moderno 
y corresponderse con la lógica de este paradigma. No se trata pues de agregarle 
informática a las viejas burocracias, sino de renovar las instituciones públicas en 
su organización y modos de relación y operación para poder hacer el mejor uso del 
poder de la informática.

Eso signifi ca desechar los dogmas, superar las dicotomías y entender que este 
paradigma no obliga a escoger entre el Estado y el mercado o entre lo extranjero y lo 
nacional, no opone los recursos naturales a la alta tecnología ni las empresas grandes 
a las pequeñas. La opción no es entre orientarse a la globalización o al mercado local 
o entre competir y cooperar. Este paradigma une los que hasta ahora parecían polos 
opuestos en nuevas combinaciones, y ha logrado que se fortalezcan y potencien mu-
tuamente. 

Esta superación de las dicotomías ha dado lugar a extraños vocablos, a veces no 
muy felices, como “coopetencia” o “glocalización”. De hecho, la visión aquí pro-
puesta para América Latina es también una forma de combinar recursos naturales y 
alta tecnología.

Focalizar la acción, promover el consenso

Por otra parte, las acciones aisladas no son las que llevan al óptimo resultado. Así 
como es necesario establecer alianzas entre las empresas para lograr mayor competi-
tividad, a nivel de país o región hay que lograr una visión compartida que conduzca 
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a acciones convergentes. Resulta fundamental la capacidad de acción combinada 
de todos los actores sociales para diseñar e implementar una estrategia exitosa y 
moderna. 

Es necesario que la infraestructura física y técnica de cada uno de nuestros países 
garantice la competencia del conjunto. Ello exige cooperar en varios terrenos decisi-
vos: formación de capital humano, desarrollo tecnológico, difusión de la informática 
y las telecomunicaciones de bajo costo y —aunque parezca un detalle pequeño— el 
aprendizaje del inglés (el esperanto del siglo XXI). La sociedad está obligada a tener 
“como piso” al menos estas tres últimas condicionantes.

Otra cosa sumamente importante es la innovación en fi nanciamiento. A diferencia 
de los años noventa, durante la burbuja del periodo de instalación del paradigma, en 
estos tiempos ya no es fácil conseguir fi nanciamiento para la innovación. Y esto no 
sucede aquí solamente. En la Unión Europea, por ejemplo, hay una gran preocupa-
ción al respecto y están tratando de innovar en lo institucional y lo fi nanciero para 
superar esa limitación para poder enfrentar la competencia norteamericana y asiáti-
ca. Esto es más urgente aún ahora, después de la constricción del crédito a causa de 
la crisis fi nanciera.

En América Latina tenemos que inventar e implementar mecanismos para faci-
litar el fi nanciamiento de la innovación especializada. Y en esto, como en todo, hay 
que ser muy innovador. Por ejemplo, habría que buscar el modo de asignar valor a 
lo intangible.

En defi nitiva, hay que pasar de la visión coyuntural e individual a una compren-
sión colectiva de largo plazo, de amplio espectro y muy ambiciosa. ¡Tenemos todo 
un mundo por delante! Hay que empezar a trabajar conjuntamente en función de un 
porvenir brillante. Para eso hay que pasar de las decisiones dispersas a la búsqueda 
de un rumbo común y compartido. Lograr un consenso de futuro, construido e imple-
mentado entre el sector privado, el sector público y toda la sociedad es el camino.
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La innovación y la competitividad
como bases del nuevo reto regional

Benjamín Alva Fuentes 
Ryszard Rózga Luter

Introducción

Actualmente, la internacionalización de capitales y de mercados, aunada a 
la búsqueda de un desarrollo económico, social y ambiental, en el marco 
de la “paradoja de lo local y global”, ha modifi cado los esquemas de aso-

ciación entre territorios, empresas, instituciones y en la sociedad en general, y con 
ello se han afectado los esquemas de articulación y conformación territorial. En este 
complejo marco, las regiones a nivel mundial cobran cada vez mayor importancia 
y ventaja sobre otros espacios, dicha ventaja se debe a que se basan en la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación, como una de las principales alternativas para el 
crecimiento económico capitalista.

Los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) así como los Sistemas Regionales 
de Innovación (SRI), son términos que ahora se emplean con mucha frecuencia en 
la bibliografía especializada, así como en la agenda pública (aunque no siempre se 
comprenden bien). Si partimos de la teoría que los defi ne como “una red de institu-
ciones de los sectores público y privado cuyas actividades y decisiones establecen, 
importan, modifi can y divulgan nuevas tecnologías” (Buesa y Martínez, 2002), po-
demos decir que están enfocados a crear mejores condiciones de aprovechamiento 
de recursos y competitividad.

En México, existen diferentes esfuerzos (unos exitosos, otros no tanto) por confor-
mar SRI; sin embargo, es necesario plantear una serie de refl exiones sobre el enfoque 
de cada uno de ellos y su aportación a la conformación de regiones competitivas y de 
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un modelo de SNI para México. Lo anterior permite investigar sobre las condiciones 
nacionales y sectoriales de los procesos de innovación en nuestro país, para asociar-
los armónicamente con las capacidades y vocaciones científi cas y tecnológicas, de 
sus ambientes regionales y locales, y con los procesos de generación de conocimien-
to, e innovación; con la fi nalidad de constituir la base efectiva para la competitividad 
regional y la sustentabilidad. 

¿Los modelos de SRI en México que se han propuesto y se están desarrollando, se 
orientan por un lado a lograr el fi n de elevar la competitividad y sustentabilidad de 
los territorios y por otro lado, responden a un modelo de SNI?, la respuesta constituye la 
base para pensar en un Nuevo Reto Regional. 

A partir de un análisis del origen, elementos y fi nes de los modelos vigentes y 
de su generación y aplicación de conocimiento (elementos centrales históricos del 
concepto de sistemas regionales de innovación); así como de los elementos básicos 
de una región (ambientes y capacidades, medio y potencialidades innovadoras y ca-
racterización local), para lograr mejores resultados en materia de innovación y de su 
posición competitiva a nivel global, se defi nen algunos retos que deberán enfrentar 
las regiones y SRI para estructurar un SNI.

La innovación y la competitividad en la región

Al fi nal del siglo XX y a principios del siglo XXI observamos, de manera clara, el 
funcionamiento de las fuerzas globales o de las relaciones de internacionalización 
de factores de producción, que establecen diferencias sustantivas1 y que, sin lugar 
a dudas, son procesos altamente infl uyentes en los mercados locales, regionales y 
nacionales. 

La transformación de las sociedades en el marco de los procesos de globalización 
y en la generación de una economía basada en el conocimiento tiene una dimensión 
espacial, que se manifi esta en una nueva lógica territorial característica de los nuevos 
procesos de acumulación del capital, de organización de producción, de integración 
de los mercados, de comunicación y de ejercicio del poder.

1 Rózga (2000) defi ne como proceso de internacionalización la simple ampliación de actividades 
económicas a través de las fronteras nacionales. Este es, esencialmente, un proceso cuantitativo que 
lleva a un patrón geográfi camente más extenso de la actividad económica. Por otro lado, el proceso de 
globalización es cualitativamente diferente, involucra no sólo la extensión geográfi ca de la actividad 
económica a través de las fronteras nacionales, sino la integración funcional de las actividades interna-
cionalmente dispersas.
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Aunado a lo anterior, las innovaciones y el cambio tecnológico, conceptos de 
la economía basada en el conocimiento, se manifi estan en el territorio, y están aso-
ciados con la presencia de tres factores importantes: a) el saber hacer localmente, 
b) la califi cación de los recursos humanos, y c) las instituciones de conocimiento 
que realizan investigación y desarrollo (Maillat, 1995; citado en Vázquez Barquero, 
2005: 87).

Una economía basada en el conocimiento acelera el crecimiento y crea certidum-
bre y ventajas competitivas. En los últimos años, los países con crecimiento dinámico, 
como Irlanda, Corea, China, India, o incluso Brasil han incrementado su productivi-
dad (entre 2 y el 6% anual) a partir del desarrollo de procesos de gran valor agregado, 
una adecuada utilización de los factores de la producción, y un ambiente político 
“proactivo que permite contar con un marco favorable para la innovación y el 
desarrollo tecnológico” (Alva, 2007). 

En este contexto se plantea un Nuevo Reto Regional, que va más allá de rescatar 
la importancia de la región como unidad de análisis, como un área geográfi ca de 
alcance subnacional o como componente de desarrollo; para colocarse como agente 
de competencia que permite el establecimiento territorial de redes que, por un lado, 
crean una sinergia interna, y por otro, interactúan con otros agentes del mundo, de 
manera cada vez más abierta y en franca competencia. 

¿Por qué hablar de un Nuevo Reto Regional? Primero, porque en el nuevo orden 
mundial el papel de las ciudades o espacios locales está cambiando. Moncayo (2000) 
señala a este respecto que uno de los rasgos más sobresalientes de la última parte del 
siglo XX es la emergencia de la dimensión espacial como un referente fundamental 
de la economía y la política. Segundo, en el marco de las teorías contemporáneas de 
desarrollo territorial han surgido conceptos que asocian nuevos términos como la 
tecnología y la globalización; la valorización de lo local, por ejemplo, en relación 
con lo global, ha dado lugar a un extraño neologismo “glocal” que expresa la perma-
nencia de dos ámbitos espaciales relacionados (Moncayo, 2000). Y tercero, diversos 
planteamientos en la economía y la sociedad tienen como sustrato común la revalo-
rización de la territorialidad del desarrollo, Krugman, uno de los más reconocidos 
economistas en este tiempo, ha dejado planteado, en diversos estudios, el renovado 
interés en la geografía, como parte de la revolución que ha experimentado la ciencia 
económica en los últimos 20 años. Porter, desde otra perspectiva, sitúa a los clusters; 
la Nueva Geografía Económica describe los efectos de aglomeración; la importancia 
de las redes de interacción se trata en las teorías de los distritos industriales y del medio 
innovador; el papel determinante del compromiso cívico, en los enfoques del capital 
social; y el concepto de biorregión, en la perspectiva del desarrollo sostenible. 
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La innovación y la competitividad son conceptos relativamente modernos, que 
también se tratan como un asunto de orden regional, sobre todo si se considera la 
discusión inicial sobre el origen de estos conceptos como atributo de las empresas o del 
territorio, y del establecimiento de redes en ellos; la revalorización de lo espacial, 
desde este punto de vista se manifi esta en la creación de “tecnópolis” y otro tipo de 
áreas de innovación. Sin embargo, es importante responder a la pregunta, ¿cómo se 
asocian estos conceptos al territorio?, la respuesta tal vez se exprese por medio 
del análisis de redes, interacciones o simples relaciones entre agentes económicos 
que se encuentran situados en un espacio geográfi co específi co, con la fi nalidad de 
producir conocimiento o atraer inversión.

¿En qué momento se puede hablar del surgimiento de redes o por qué son im-
portantes para una región? Las redes, entendidas como un fenómeno social de las 
interacciones entre individuos, grupos y sociedades, existían desde siempre; sin 
embargo, podemos hablar sobre las redes sólo cuando los sujetos sociales pueden 
comunicarse y actuar de manera inmediata, en “tiempo real”. En este sentido pode-
mos hablar sobre las redes que funcionan actualmente. Una idea parecida expresó 
Manuel Castells: “Aunque la forma en red de la organización social ha existido en 
otros tiempos y espacios, el nuevo paradigma de la tecnología de la información 
proporciona la base material para que su expansión cale toda la estructura social” 
(Castells, 1999: 505).

Una red recupera la importancia del uso de tecnologías para la creación de co-
nexiones y el establecimiento de relaciones. El mismo Castells señala más específi -
camente que:

La tercera característica (de este paradigma [de sociedad red]) alude a la lógica de inter-
conexión de todo sistema conjunto de relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de 
la información. La morfología de red parece estar bien adaptada para una complejidad 
de interacción creciente y para pautas de desarrollo impredecibles que surgen del poder 
creativo de esa interacción. Una red, puede materializarse en todo tipo de procesos y orga-
nizaciones mediante tecnologías de la información de reciente disposición. Sin ellas, sería 
demasiado engorroso poner en práctica la lógica de interconexión (Castells, 1999: 88).

Las redes son importantes para el Nuevo Reto Regional ya que “La nueva econo-
mía global se articula territorialmente en torno a redes de ciudades” (Sassen, 1994; 
citado en Borja y Castells, 1997: 48). En este sentido, se puede entender que las 
interacciones de redes se materializan básicamente a través de las ciudades. A este 
respecto, Gordon escribe:
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 En este nuevo contexto global, la aglomeración localizada no constituye una alternativa a 
la dispersión espacial, sino que se confi gura como la principal base de participación en la 
red global de economías regionales [...] Regiones y redes constituyen, polos interdepen-
dientes en el nuevo mosaico espacial de innovación global (Gordon en Borja y Castells, 
1997: 48). 

En el territorio surge una dicotomía entre los espacios urbanos y las regiones; la 
dispersión versus la concentración, pero que se mantienen integradas mediante la red 
que conforman. Esta combinación de dispersión espacial e integración global en 
condiciones de concentración de propiedad y de control económico ha contribuido a 
que las principales ciudades tengan un papel estratégico en la actual fase de la eco-
nomía mundial. Por lo anterior, la importancia de la ciudad y su papel en el contexto 
regional constituye otro elemento del Nuevo Reto Regional.

Las áreas urbanas concentran y articulan las actividades motrices, los centros de 
educación, tecnológicos y de innovación, propician la producción de conocimientos 
y el tratamiento de la información. La revalorización de la región, en los procesos 
de globalización, se manifi esta a través de las relaciones con “su nodo”, que es la 
ciudad. La lógica socioespacial asociada con una fase actual del capitalismo provoca 
cambios en la división interterritorial del trabajo, basada en la competitividad y en 
la capacidad de cada ámbito para conectarse a los principales fl ujos e insertarse en las 
redes (Caravaca, 1998). Sin embargo, se tiene que mencionar que hay también opi-
niones contrarias. En este sentido, por ejemplo Cappelin escribe:

…la importancia relativa de las relaciones entre ciudad y región parece disminuir con 
respecto a las relaciones que vinculan entre sí a ciudades de distintas regiones o paí-
ses... nuevas actividades se concentran en polos específi cos, lo cual implica una creciente 
disparidad entre polos urbanos y sus hinterlands respectivos (Cappelin, 1991; citado en 
Borja y Castells, 1997: 38-39).

Mientras que Immaculada Caravaca (1998), por su parte, escribe lo siguiente:

Mientras se consolida la nueva lógica territorial en la que la importancia de cada ámbito 
se mide por su grado de articulación al espacio de las redes, se desdibujan los rasgos del 
modelo anterior y ciertos territorios pierden su papel hegemónico, llegando a entrar a 
veces en decadencia, mientras otros, antes secundarios o marginales, se convierten en 
protagonistas. La globalización tiene así ganadores y perdedores.

Refi riéndose a este proceso, Sergio Boisier (citado en Caravaca, 1998) señala que 
la globalización hará cada vez más amplia las diferencias entre territorios ganadores 
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o perdedores debido a la interactividad y la confi guración de una red dinámica de 
crecimiento. Rescatando ciertos matices y diferencias, buena parte de los estudiosos 
coinciden con George Benko y Alain Lipietz (1994; citado en Caravaca, 1998) en 
que “las regiones que ganan son regiones urbanas” (Caravaca y González, 2002). En 
este sentido, las divergencias regionales constituyen otro de los principales elemen-
tos del Nuevo Reto Regional que enfrentan los SRI.

La ciudad es importante para los SRI, ya que es en ellas donde surgen los ambien-
tes innovadores. Un ambiente innovador se caracteriza por la existencia de un clima 
empresarial, social e institucional favorable en determinados ámbitos. En un ambiente 
urbano-regional favorable a la innovación existen recursos humanos con alto nivel 
de formación, centros de investigación, universidades y sociedades de capital-riesgo. 
El valor agregado de una ciudad en un contexto regional competitivo y de innova-
ción, se refi ere a la magnitud de las relaciones inter-empresariales que facilitan los 
intercambios de información y conocimiento, el trasvase de trabajadores y la utiliza-
ción conjunta de servicios avanzados, entre otros.

Al hacer referencia a la importancia de las redes para el funcionamiento de los 
ambientes innovadores, Camagni (1991) las defi ne como redes de relaciones socia-
les formales e informales, manifi estas y latentes, desarrolladas en un área geográfi ca 
concreta que genera una imagen externa específi ca y un sentimiento interno de perte-
nencia que propicia el desarrollo de sinergias y de procesos de aprendizaje colectivo. 
Por ello, “el medio emerge como un elemento necesario y crucial en los procesos de 
innovación” (Camagni, 1991; citado en Caravaca, 1998: 13).

Adicionalmente está el concepto de capacidades innovadoras en los ambientes 
locales y regionales. Para A. Vázquez Barquero (1999), la estrategia del desarrollo local-
regional consiste en reestructurar el sistema productivo de las ciudades y localida-
des, de manera que el campo y las empresas industriales y de servicios mejoren 
paralelamente la productividad y aumenten la competitividad en los mercados 
locales y externos. 

La creación de un medio ambiente o clima propicio para la innovación, sin lugar 
a dudas tiene también un componente gubernamental. Por ello, la participación del 
sector público en lo referente a las nuevas funciones que deberán de desarrollar, 
en el marco de este Nuevo Reto Regional, se orienta a la defi nición de una política 
regional llevada a cabo a nivel macro, realizada por los gobiernos centrales, pero 
alineada al proceso de descentralización de estas políticas, o en otros términos, 
propiciando el grado mayor de autonomía de los gobiernos regionales y locales.

¿Cómo defi nir entonces una política regional que permita la confi guración de 
un ambiente propicio para la innovación? La construcción de un medio innovador 
capaz de promover el desarrollo local-regional exige combinar las innovaciones 
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empresariales y complementarlas con otras realizadas en los planos sociales e institu-
cionales. En otras palabras, la creación de un ambiente innovador implica la creación 
de un entorno local abierto al cambio y a la necesaria renovación de los comporta-
mientos, no sólo empresariales, sino también institucionales, para ir adecuándolos a 
las condiciones productivas y socioeconómicas exigidas en cada momento (Méndez, 
1998; Vázquez 1999). Se trata también de cumplir tres tipos de funciones estraté-
gicas: intermediar entre empresas individuales para la realización de actividades de 
interés común; difundir iniciativas que articulen el tejido empresarial y social; y, 
conectar el lugar con el entorno exterior para responder localmente a los procesos 
globales (Caravaca Barroso y González Romero, 2002). 

Las experiencias de desarrollo local en materia de política para el fortalecimiento 
de las capacidades innovadoras se basan en la defi nición y ejecución de “una estra-
tegia de desarrollo empresarial” (Vázquez Barquero, 1999: 186), a partir de acciones 
que aumenten la productividad, el empleo y la competitividad. Estas acciones actual-
mente están asociadas con el desarrollo tecnológico como soporte de una estructura 
productiva en una localidad o un territorio específi co; o bien a pequeños esfuerzos 
que transforman, progresivamente, el sistema económico, a partir de las característi-
cas de la estructura productiva (Vázquez Barquero, 1999: 187). 

Tomando en cuenta estas condiciones, los gobiernos de países occidentales orien-
tan sus esfuerzos primeramente a reestructurar sus políticas tecnológicas en apoyo 
a las industrias con la fi nalidad de incrementar su competitividad y posteriormente, a 
defi nir medidas amplias de política industrial, que permitan crear un buen clima para 
los negocios.

Sin embargo, es necesario advertir que la acelerada incorporación de desarrollo 
tecnológico y productivo es poco efi ciente y produce costos sociales y ambientales 
que es necesario asumir, además de ser una estrategia poco viable a gran escala, ya que 
se necesitan grandes cantidades de recursos, normalmente fuera del alcance de las 
comunidades y localidades, y sobre todo de las regiones más rezagadas. 

Otra política para el desarrollo de ambientes innovadores asociada con el territo-
rio, la constituyen precisamente los SRI. Algunas experiencias exitosas en esta mate-
ria se caracterizan por seguir una estrategia de cambios progresivos mediante el uso 
del potencial del desarrollo endógeno y, por tanto, de los recursos existentes en el 
territorio y de la capacidad de respuesta de las instituciones. Las iniciativas locales 
surgen en respuesta a un proceso de aprendizaje o mejora continua de las comuni-
dades locales, en relación con lo observado en el sistema productivo local, en su 
capacidad de organización y de respuesta a los nuevos retos tecnológicos, sociales, 
territoriales, ambientales y económicos.
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En este sentido, es necesario precisar que las capacidades innovadoras, en el 
ámbito local, de manera simple, se refi eren a los diferentes capitales (recursos) de 
tipo humano, social y relacional y que representan una “ventaja competitiva regional” 
(Kitson, Martin y Tyler, 2004; véase también cuadro 1). 

Cuadro 1. Bases de la ventaja competitiva regional

    Fuente: Kitson, Martin y Tyler, 2004.

Bajo esta perspectiva, se resaltan los elementos económicos, sociales políticos y 
culturales, asociados con la ventaja competitiva regional.

La ventaja competitiva es un concepto acuñado en el campo empresarial, más que 
puramente económico, y hace referencia a un proceso de acumulación de factores 
tanto internos como externos para la producción; es importante reconocer que esta 
ventaja tiene dos características principales; una referente a su pertinencia y otra a su 
temporalidad, en otras palabras, no es absoluta ni permanente. De acuerdo con Porter 
(1997), las ventajas competitivas de una unidad productiva se obtienen debido a un 
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conjunto de elementos primarios y de soporte; los primarios se refi eren a la forma de 
organización del proceso productivo, mientras que los de soporte incluyen aspectos 
de infraestructura de la empresa de recursos humanos y de las innovaciones tecnoló-
gicas (Porter, 1997: 4-11). 

Las innovaciones tecnológicas como ventaja competitiva en la región se refi eren, 
en primer término, a la combinación de innovaciones en las empresas con aquellas 
otras realizadas por la sociedad o las instituciones de educación superior y centros 
de investigación, adecuados a las condiciones productivas y socioeconómicas impe-
rantes en el territorio. 

La combinación de innovaciones, instituciones, recursos, oferta y demanda de los 
sectores productivos, científi co, tecnológico y gubernamental establecen una com-
pleja red de relaciones, y conforman, en el marco de una economía basada en el 
conocimiento, un sistema entre los que destacan los subsistemas de infraestructura 
material e institucional, capital humano, capital social y territorio. El territorio y los 
otros subsistemas conforman áreas de innovación tecnológica. 

Existen diferentes clasifi caciones de las áreas de innovación tecnológica 
(Castells y Hall, 1994; Méndez, 1997; Komninos, 2002) a las cuales Komninos lla-
ma “islas de innovación”. Las áreas de innovación tecnológica pueden materializar-
se en forma de: 

•  Distritos industriales de especialización fl exible. 
•  Clusters de servicios para negocios en centros metropolitanos. 
•  Parques científi cos y tecnológicos.
•  Tecnopolos. 
•  Regiones innovadoras (Komninos, 2002: 23).

Las áreas de innovación tecnológica constituyen la base de los SRI, en México, 
existen diversos intentos por impulsarlos, y han surgido iniciativas por articular un 
Sistema Nacional de Innovación (SNI); sin embargo, al parecer existen algunos va-
cíos teóricos, metodológicos operativos, que podrían condicionar el éxito o no de 
estos esfuerzos. 

Los proponentes del SNI consideran que también pueden existir otros tipos de 
sistemas de innovación que operan a nivel sectorial, transnacional y en la realidad 
regional. Igualmente, con base en la defi nición del SNI de Lundvall (1992), se puede 
argumentar que las regiones dentro de las naciones pueden presentar sistemas distintos 
de innovación que difi eren de las normas nacionales y son diferentes de otras regio-
nes. Obviamente en algunos países estas diferencias son mayores que en otros; sin 
embargo, se puede identificar la existencia de los SRI dependiendo de la medida 
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en que la nación tiene una estructura regional homogénea, referente a las innovacio-
nes (Rózga, 2003). 

En este sentido Jeremy Howells (1999; citado en Rózga, 2003) destaca tres 
dimensiones de la importancia de los SRI y del análisis regional:

•  La estructura regional de gobierno, en relación con sus sistemas administrativos 
y a sus arreglos en términos legales, constitucionales e institucionales.

•  La evolución y desarrollo, a largo plazo, de la especialización regional de 
industria.

•  Diferencias adicionales de carácter centro/periferia en la estructura industrial 
y desempeño innovativo.

Con base en lo anterior, los vacíos que enfrentan las diferentes iniciativas sobre 
SRI se caracterizan, primeramente, por una confusión conceptual. No existe un con-
senso en denominarlos Sistemas de Innovación Regional o Sistemas Regionales de 
Innovación. Otro elemento ausente es la falta de un programa que logre articular 
las diferentes iniciativas regionales en benefi cio de un sistema nacional, incluso no 
existen asociaciones claras entre la innovación y el territorio. Todo lo anterior impli-
ca, entre otras cosas, hacer frente a un “Nuevo Reto Regional” que se ha presentado 
como consecuencia de la interacción entre territorios, globalización y crecimiento 
económico basado en el conocimiento. Por tanto, es necesario, primero, recuperar la 
esencia de los sistemas de innovación regional, y después confrontarlos a las nuevas 
dinámicas regionales y económicas que pueden alterar estos procesos.

Los Sistemas Regionales de Innovación 

El concepto de Sistema Regional de Innovación tuvo sus antecedentes tanto en algu-
nos trabajos históricos, como en la amplia bibliografía que se desarrolló a fi nales de 
los años ochenta y principios de los noventa (Rózga, 2003). Marshall y Cooke son 
dos de los más importantes autores que han propuesto el concepto. 

 Para Marshall (1932) la organización y el conocimiento se consideran como ele-
mentos centrales de la trayectoria evolutiva del capitalismo, por lo que el éxito en el 
mercado depende de la creciente especialización y el desarrollo de una organización 
industrial más efectiva. La especialización y la organización se realizan a través de la 
concentración de producción en una región particular, esta concentración es denomi-
nada distrito industrial; el cual depende, a su vez, de la cooperación para la creación 
de conocimiento e innovación. 
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Por su parte, Philip Cooke (1998) señala que el concepto Sistema Regional de In-
novación fue empleado hasta 1992 en su artículo publicado en la revista Geoforum, 
precisamente con el título “Regional Innovation Systems. Competitive Regulation in 
the New Europe” (Rózga, 2003). Lo anterior en respuesta a los siguientes factores:

•  Primero, durante el inicio de los años noventa, los científi cos regionales re-
unieron elementos que antes se analizaban por separado, tales como la exis-
tencia de los complejos tecnológicos regionalizados y las tecnopolis a gran 
escala. Partiendo de la premisa de que existe la innovación regional, el cues-
tionamiento era si ésta tiene carácter sistémico. 

•  La segunda razón para el surgimiento de los sri fue la literatura fl oreciente 
sobre “post-fordismo”, los clusters industriales o el crecimiento del estado re-
gional. Todas estas nuevas formas de analizar la producción y su organización 
coinciden en que la fi rma o empresa tiene que ser competitiva para sobrevivir, 
y para ser competitiva necesita también ser innovadora, y esta última práctica 
deberá de ser sistemática.

•  La tercera razón se refi ere a la arquitectura conceptual de los sri que está 
construida sobre los análisis de Vet (1993) y Ohmae (1995) (Rózga, 2003). El 
primero de estos autores ha estudiado los patrones de la inversión extranjera 
directa en diferentes economías avanzadas, su principal aportación fue que la 
coordinación económica entre las fi rmas, resultado de la globalización, hace 
que clusters industriales específi cos tengan infl uencia regional.

Si se parte de estas defi niciones, los SRI se pueden analizar desde dos perspectivas 
diferentes. Primero, desde abajo y hacia arriba, lo que implica estudiar las interac-
ciones internas entre los agentes y los arreglos institucionales dentro del sistema, 
operando de esta manera como sistemas identifi cables.

Otra perspectiva para analizar los SRI es la que opera desde arriba, que parte del en-
foque de los SNI. Una de las premisas fundamentales en esta perspectiva es que los ele-
mentos que existen en el ámbito nacional, también deben existir en el ámbito regional. 
Los elementos centrales citados por Lundvall (1992: 13), para este análisis abarcan:

• La organización interna de fi rmas.
• Las relaciones interfi rmas.
• El papel del sector público.
• Los arreglos institucionales del sector fi nanciero.
• Intensidad y organización de la IyD.
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Hasta este punto se ha mencionado la existencia, en términos conceptuales y me-
todológicos, de SNI y SRI, pero es importante precisar lo referente al ámbito local. La 
existencia de sistemas locales de innovación queda en duda principalmente debido 
a la falta de todos los elementos necesarios para la conformación de un sistema de 
innovación a este nivel “tan bajo”. Se puede decir que no todos los ambientes loca-
les alcanzan tamaño sufi ciente para conformar los sistemas locales de innovación 
(Rózga, 2003). 

A partir de los dos enfoques mencionados para el análisis de los SRI, y consideran-
do las investigaciones actuales sobre este particular en México, se observa que aún 
no existe una clara defi nición de la existencia de un modelo de Sistemas Regionales 
de Innovación asociados a un SNI, a la realidad regional, a los componentes y a la 
inserción de las regiones y ciudades en la competencia global. 

De acuerdo con Leonel Corona (2005) existen seis polos de innovación vigentes 
en cuatro regiones de México: Querétaro-Bajío, Cuernavaca y Ensenada, Monterrey 
y Guadalajara, y la ciudad de México. Además, en estados como Baja California, 
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, y Sinaloa, el Sistema Regional de Inno-
vación está más avanzado. Sin embargo, es importante observar que se distinguen 
claramente diferencias entre los modelos y relaciones del ambiente nacional, con los 
regionales de innovación; independientemente de las diferencias entre las regiones; 
y que, el modelo nacional de innovación no ha logrado articular los diferentes 
patrones regionales emergentes, lo cual constituye también otro elemento más del 
Nuevo Reto Regional.

Iniciativas sobre Sistemas Regionales de Innovación en México

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es uno de los principales 
organismos que en México ha impulsado estos modelos a través de los denomina-
dos consorcios y redes de conocimiento, con recursos que estimulan la asociación 
entre empresas e instituciones de investigación. Otra propuesta reciente (2007) tiene 
origen en la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico (ADIAT), la cual propone identifi car a las regiones como la 
base del desarrollo nacional, y de la innovación, como el nuevo paradigma de po-
lítica de desarrollo regional. Para la ADIAT, la innovación regional es el camino más 
efectivo hacia el desarrollo de México, y la entrada a la economía y a la sociedad del 
conocimiento, para ello ha desarrollado un modelo denominado ARCO, que consiste 
en una alianza entre ADIAT, la Red Nacional de Consejos y Organismos de Ciencia y 
Tecnología, y la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce. 
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Existen también esfuerzos estatales importantes y novedosos como el caso de 
Guanajuato con las “Redes de Innovación Tecnológica”, que es un modelo de vin-
culación que asocia empresarios con Centros y Unidades de Investigación, a través 
de organizaciones no lucrativas; el estado de Jalisco ha innovado con el programa de 
Vinculación Empresa-Universidad (PROVEMUS) cuyo objetivo es estimular la unión 
entre el sector productivo y las Instituciones de Educación Media, Media Tecnológica 
y Superior (IES) o los Centros de Investigación; o recientemente el caso de Nuevo León 
con el programa denominado Monterrey, ciudad internacional del conocimiento que 
parte de la premisa de construir una alianza entre los distintos sectores de la comu-
nidad para detonar una economía en la cual se crea, se transmite, se adquiere y se 
utiliza el conocimiento para promover el desarrollo económico y social en la propia 
comunidad. 

La conformación de los consorcios propuestos por CONACYT se inscribe en un mo-
vimiento generalizado de cambio en las políticas mexicanas en CyT, que comienza 
en los años noventa, y se afi anza en la década actual a partir de dos cambios princi-
pales; la nueva ley de CyT del año 2002 y la creación del Foro Consultivo Científi co 
y Tecnológico. En particular, la nueva Ley de CyT permitió la conformación de 
tres instrumentos que darían respuesta a los nuevos retos: los Fondos Sectoriales, 
los Fondos Mixtos y los Consorcios CONACYT; los tres, orientados a la investigación 
aplicada, proponen fórmulas más competitivas en términos intelectuales y comer-
ciales (Stezano, 2008), posteriormente se fortalecen otras propuestas como parte del 
programa AVANCE, como las alianzas estratégicas y redes de innovación (AERI), cuyo 
propósito es la construcción de un plan de mediano plazo o el fi nanciamiento a pro-
yectos que asocien al menos a dos empresas y a dos instituciones de educación supe-
rior o centros de investigación, con intereses comunes en el desarrollo tecnológico y 
la investigación aplicada.

Cada sistema y propuesta tiene sus características, responde a naturalezas y 
métodos diferentes; para la construcción de un sistema nacional no necesariamente 
deban de ser iguales, pero sí, estar articulados. En este sentido, existen buenas, pero 
pocas y fragmentadas (territorialmente) iniciativas para estructurar un Sistema 
Nacional de Innovación. 

De acuerdo con Stezano (2008), y según el diagnóstico sobre el sistema mexicano 
de innovación efectuado en el año 2000, las características de este sistema son: i) las 
bajas oportunidades tecnológicas; ii) los pobres esfuerzos en investigación y desa-
rrollo respecto de los sistemas situados en la frontera tecnológica, su concentración 
en sectores exportadores y su limitación en la modernización de procesos y produc-
tos, y en las mejoras de la organización productiva; iii) la globalización de la pro-
ducción con un pobre apoyo a los esfuerzos de la investigación y el desarrollo local; 
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iv) el bajo aporte de la inversión directa a las actividades tecnológicas locales; v) la 
débil respuesta institucional; vi) las pocas relaciones cooperativas de empresas con 
otras empresas o instituciones científi cas vii) la rigidez organizacional universitaria 
y las bajas oportunidades tecnológicas que genera; y viii) la inhibición de actividades 
locales de creación de redes. 

Lo anterior podría signifi car que, coincidiendo con el análisis de Stezano (2008), 
los potenciales agentes nacionales innovadores tienen pobres y débiles vínculos en-
tre ellos y entre las regiones donde están localizados.

El nuevo reto regional

Los estudios contemporáneos sobre el territorio se caracterizan por analizar las re-
laciones entre la economía global, la economía del conocimiento y el desarrollo 
regional-local. La regionalización es un aspecto que se debe construir y fortalecer 
anticipadamente frente a los retos que manifi esta la fusión global de las economías. 

 La defi nición de región como unidad productiva es una parte fundamental que 
se debe defi nir previamente a cualquier proceso de integración mundial, pues en ella se 
basará su competencia.

Las características de las regiones, desde el punto de vista tecnológico, se basan 
en la vocación científi co-tecnológica y en las capacidades locales y regionales de 
innovación. Actualmente se considera que el crecimiento o el declive de las regiones, 
ciudades y naciones está como nunca antes relacionado con el conocimiento, la crea-
tividad y el desarrollo de recursos humanos altamente califi cados; todo lo anterior en 
áreas estratégicas para las regiones, que se alinean a sus capacidades y vocaciones 
científi cas.

Los estudios sobre innovación asociados con el territorio y sus implicaciones socia-
les tienen un origen en la posguerra. Investigaciones como las de Hagerstrand (Rózga, 
2001) resaltaban el papel de la innovación aplicada al análisis del desarrollo espacial; 
por su parte, las investigaciones económicas resaltan el papel del cambio tecnológico, 
que se relaciona con los enfoques del desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías 
de producción, Harvey por ejemplo (Rózga, 2001) aportó nuevos análisis sobre las 
implicaciones del desarrollo tecnológico en el transporte y comunicación, asociado 
con la comprensión de las relaciones espacio-tiempo.

Las tendencias del desarrollo tecnológico a nivel internacional o nacional son muy 
explícitas y están respaldadas en su mayoría por el consenso de organismos na-
cionales e internacionales especializados, sin embargo, poco se sabe sobre las 
perspectivas del conocimiento en las regiones a nivel internacional. 
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En función de la evolución que ha tenido la región como concepto de análisis 
espacial, y posteriormente como elemento de integración de redes y como estrategia 
para la innovación sistémica, existen algunos campos que se deben atender para que 
la región responda a los nuevos planteamientos en materia de geografía, economía y 
del conocimiento. Los campos propuestos para que se atiendan, a manera de síntesis 
son:

• Localización de las potencialidades de investigación y desarrollo (oferta y 
demanda). 

• Localización y caracterización de los componentes de innovación (ambiente).
• Conformación territorial de los sistemas nacional y regionales de innovación 

(redes y subsistemas).

De esta manera, la localización de agentes productores de conocimiento (inves-
tigación, desarrollo tecnológico e innovación) se convierte en factor de atracción 
en un territorio. Por ejemplo, se ha observado que las empresas de alta tecnología 
mantienen el patrón relacional de concentrarse espacialmente, lo que ha acelerado 
la conversión de las áreas metropolitanas en regiones urbanas polinucleares o mega-
lópolis (Garza, 2003: 323). Las regiones que registran una importante localización 
de invención o conocimiento adquieren posteriormente una importante infl uencia 
económica y política a largo plazo, también es muy probable que estas regiones 
adquieran una proyección internacional sustancial como fuentes del conocimiento y 
difusión de la innovación. 

De esta suerte, el desarrollo de capacidades para fortalecer e impulsar la localiza-
ción de factores para la generación de conocimiento se refl eja en un nivel sostenible 
de la capacidad innovadora; en otras palabras, cuanto mayor sea el recurso destinado 
a conocimiento e invenciones, mayor será el crecimiento de las capacidades de in-
novación y menor el riesgo e incertidumbre en lo que se refi ere a bienestar regional 
a largo plazo.

La capacidad regional de innovación está infl uida por el resultado previo de las in-
venciones y por el aprendizaje acumulado que crea la accesibilidad a las nuevas 
invenciones, a su forma de aplicación, a la innovación de manera sostenida y por 
consecuencia a la capacidad de generar una economía basada en el conocimiento. 
Actualmente, el mantenimiento de la capacidad innovadora regional es un indicador 
de desempeño y de crecimiento económico.

Los factores para la generación de conocimiento en una región, que condicionan 
la capacidad innovadora desde el punto de vista de la oferta y demanda, que este 
documento propone son los siguientes:
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• Estructural: relacionado con las empresas que participan en el cambio tecno-
lógico.

• Económico: relacionado con los estímulos para el desarrollo tecnológico.
• Institucional: la academia, centros de investigación y gobierno que generan y 

promueven la investigación respectivamente.
• Ambiental: la infraestructura, territorio y en general las condiciones propicias 

para el establecimiento de mecanismos de comunicación, redes y clusters.

Es importante mencionar que estos conceptos no fueron desarrollados al mismo 
tiempo, sino que han sido resultado de la evolución del concepto de región y su 
asociación con el conocimiento. Por ejemplo, en el factor institucional, las univer-
sidades o centros de conocimiento son un componente nuevo para explicar los polos 
de crecimiento o tecnopolos, ya que fueron incorporado a partir de la comprensión 
del conocimiento como forma de producción de riqueza regional; es decir, en las 
regiones exitosas los centros de conocimientos (universidades) hicieron de la comer-
cialización del trabajo de sus centros de investigación la parte medular de la misión. 
En el modelo actual de organización para la investigación, la generación de nuevos 
productos con alto valor agregado se determina a través del trabajo de los equipos 
de investigación. 

Se puede emplear la clasifi cación de R. Miller y M. Coté (Rózga 2001) que 
originalmente se refi ere a las áreas de tecnologías modernas para la clasifi cación de 
los centros de conocimiento. En estos modelos destaca la vinculación o articulación 
de los sectores mediante alianzas estratégicas o redes de innovación.

• Primeramente, existen las áreas autosufi cientes; son aquellos centros que tie-
nen infraestructura basada en tecnología de punta y diversifi cada, además de 
disfrutar los benefi cios de las economías de aglomeración que permite la crea-
ción y atención de una amplia gama de negocios como el caso de Harvard o 
Leeds.

• Centros de desarrollo tecnológico o innovación, son modelos que asocian los 
servicios tradicionales de investigación con la comercialización de alternati-
vas de producción.

• Las áreas de investigación dependientes de las actividades científi cas conjun-
tamente fi nanciadas por el gobierno o por corporaciones. 

• Las áreas concentradas, basan sus procesos de producción de conocimiento 
en un bajo soporte del uso de tecnología. Tienen su origen en los pocos secto-
res de alta tecnología, que en su mayoría muestran necesidades de las grandes 
concentraciones industriales o de la industria tradicional.
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Conclusiones

A manera de conclusión, se puede decir que, con base en el referente conceptual y 
la información empírica disponible de los casos que se consideran más relevantes en 
México (Consorcios CONACYT, ADIAT, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León) es necesa-
rio considerar en el marco de un Sistema Regional de Innovación un “Nuevo Reto 
Regional” que contempla los siguientes aspectos:

1. En cuanto a la globalización y sus efectos en las SRI se debe considerar: a) la 
creciente competencia entre las economías nacionales en el seno de la econo-
mía globalizada; b) la creciente importancia del capital humano y social en los 
procesos de desarrollo económico y c) el desarrollo de las tecnologías avan-
zadas de informática y telecomunicaciones. La importancia del territorio en 
los procesos macroeconómicos, es indiscutible. No es ninguna coincidencia 
que la importancia del capital intangible empezó a subrayarse en el periodo 
cuando también crece la importancia de los procesos de globalización.

2. En la relación SRI y su defi nición de región como ventaja competitiva se debe 
contemplar: a) la competencia entre espacios en una nueva economía global 
está condicionada por la capacidad de desarrollar innovaciones como factor 
para atraer capital, satisfaciendo necesidades de orden administrativo, econó-
mico y político; b) las homogeneidades y diferencias de cada organización 
territorial; c) la identifi cación del potencial de las áreas que se van a explotar, 
separando aquellas que pueden generar efectos multiplicadores de desarrollo, 
así como los daños que pueden afectarlas; d) la necesidad de garantizar un 
aprovechamiento de la fuerza laboral, de los recursos naturales, de los recur-
sos técnicos y de la infraestructura de la base productiva nacional.

3. La necesidad de armonizar las diferentes formas de regionalización a las vo-
caciones técnico científi cas. Para este fi n es necesario redefi nir de la política 
regional llevada a cabo por el Estado tanto a nivel de las políticas macro, 
realizadas por los gobiernos centrales, como el grado de descentralización de 
estas políticas.

4. Entender las desigualdades regionales sobre las cuales parten los diferentes 
sistemas de innovación. El desempeño desigual de los sectores productivos 
del país en los últimos años ha infl uido en las tasas de crecimiento diferentes 
de los productos regionales. Las exigencias actuales llevan implícito el sello de 
la competitividad y de la incorporación de las innovaciones tecnológicas, el 
resultado es que sólo las regiones que tienen mayor desarrollo, acumulación 
de infraestructura y capital humano, han podido aprovechar las ventajas, obtener 
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mayores benefi cios de la inversión externas, pero al mismo tiempo se han 
incrementado las asimetrías regionales (Delgadillo 2003).

5. Trabajar en el establecimiento de redes, para disminuir los efectos de las des-
igualdades existentes e impulsar a las regiones “atrasadas” a la integración de 
un SNI, para aprovechar, con ello, las potencialidades y ventajas de los espa-
cios urbanos.
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Biotecnología e innovación en México,
¿por qué ha pasado tan poco?

Rosa Luz González Aguirre
Rodolfo Quintero Ramírez

Introducción

A fi nales de los años setenta, en el mundo se empezó a considerar que el cam-
bio tecnológico que provocaría la biotecnología tendría grandes impactos 
en múltiples sectores industriales y ofrecería oportunidades de participación 

muy interesantes para los países de menos desarrollo. México siguió esta tendencia, 
y a partir de los años ochenta inició una amplia gama de actividades relacionadas 
con la biotecnología, pues se preveía que los productos y procesos biotecnológicos 
de nueva generación permitirían al país avanzar en numerosos sectores industriales, y 
sobre todo que podría ser un actor importante en términos de su desarrollo y orien-
tación futura.

• Para evitar que “se nos fuese el tren” nuevamente en esta oportunidad tecno-
lógica, deberíamos formar recursos humanos y apoyar la investigación y la 
creación de centros experimentales.

• El mercado potencial de la biotecnología, en ese entonces, parecía enorme, y en 
México y el resto del mundo se realizaban estudios para tratar de calcularlo.

El propósito de este estudio es saber qué ha pasado y dónde se encuentra la bio-
tecnología hoy día, para tratar de entender por qué el desarrollo a nivel industrial, 
relacionado con la biotecnología en nuestro país, ha evolucionado tan lentamente. 
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Para este estudio se revisó el desarrollo histórico de la biotecnología, y se tomaron 
como base dos estudios realizados por expertos mexicanos sobre el tema, ambos 
apoyados y publicados por el CONACYT, el primero de ellos en 1985 (Quintero) y el 
segundo en el 2001 (CONACYT, 2002).

Biotecnología en México 1990-2007

En México, a instancias de un grupo académico del área de biotecnología, en 1985 
se realizó, con fi nanciamiento del CONACYT un proyecto denominado Prospectiva de 
la Biotecnología en México (Quintero, 1985), en el cual se planteó lo que podría ser 
el futuro de esta disciplina y se identifi caron barreras de entrada. En el cuadro 1 se 
presenta un listado de los principales productos y empresas que constituían la bioin-
dustria de ese entonces, es decir, que utilizaban la llamada biotecnología tradicional 
(procesos biológicos en donde no se utiliza la ingeniería genética ni tienen nada que 
ver de biología molecular); en donde, sin duda, nuestro país era un líder latinoame-
ricano y le seguían Argentina y Brasil.

Cuadro 1. Industria biotecnológica mexicana en los años ochenta

Productos Empresas

Cerveza

Cervecería Modelo
Cervecería Cuauhtémoc
Cervecería Moctezuma
Cervecería Yucateca

Vinos y brandies 68 empresas
Derivados lácteos 431 empresas

Levadura para pani-
fi cación

Ácidos Orgánicos, S. A.
Industria Mexicana de Alimentos, S. A. de C. V.* 
Fleischman

Alcohol etílico Asociación Nacional de Productores de Alcohol

Ácido acético Compañía Benefi ciadora del Coyol, S. A.
Contunúa...
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Productos Empresas

Antibióticos

Fermic, S. A. de C. V.*
Orsabe, S. A. *
Cyanamid de México, S. A. *
Pfi zer, S. A. de C. V. *
Centro Industrial Bioquímico, S. A. **
Upjohn, S. A. de C. V. *
Abbot Laboratorios de México, S. A. *
Sinbiotik, Benefi ciadora e Industrializadora, S. A. *

Enzimas
Enmex, S. A. *
Velfer, S. A. *
Pfi zer, S. A. *

Aminoácidos Fermentaciones Mexicanas, S. A. (FERMEX) *
Ácidos Orgánicos Mexama*.

Biofertilizantes

Nitragin, S. A.
Diamond Shamrock
Pagador
Química Lucava

Nota: * han cerrado operaciones; ** pasó a ser propiedad de una empresa trasnacional.
Fuente: Quintero, 1985.

También se realizó un ejercicio prospectivo, y se tenían enormes expectativas y 
confi anza en que los grupos mexicanos de investigación podrían hacer aportaciones 
relevantes, tanto a nivel básico como de productos y servicios para la sociedad.

En el año 2001, otro grupo académico del área de la biotecnología, bajo la tutela 
de la Academia Mexicana de Ciencias y con apoyo del CONACYT, realizó un estudio 
titulado Biotecnología moderna para el desarrollo de México en el siglo XXI: retos y 
oportunidades (CONACYT, 2002), donde se hizo una revisión muy seria y detallada de 
cuáles habían sido los avances de la biotecnología a nivel nacional en los siguientes 
aspectos:

• Grupos de investigación y desarrollo orientados específi camente a la biotec-
nología.

• Programas de posgrado dirigidos a biotecnología y áreas afi nes.
• Propiedad industrial (patentes) y su impacto en la biotecnología mexicana.
• Esquema regulatorio establecido para monitorear, autorizar y dar seguimiento 

a la investigación y aplicación de productos biotecnológicos en el país.
• Bioindustria nacional.
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A continuación haremos una breve reseña de los principales resultados de cada 
uno de estos aspectos:

Grupos de investigación: los grupos de investigación en biotecnología han pro-
liferado en el país; en el cuadro 2 se indica que son casi 160 grupos los que realizan 
activamente trabajo experimental en biotecnología en las áreas de agricultura prin-
cipalmente, seguidos de la de alimentos y salud. En el 2008 se abrieron dos nuevos 
centros de investigación: el Instituto de Biotecnología-FEMSA en Monterrey, con una 
orientación industrial y el Instituto de Biotecnología Agrícola en Sinaloa, con una 
orientación hacia el campo y el sector pecuario. 

Programas de posgrado: de acuerdo con la encuesta que se realizó en el 2000, 
hay casi 100 programas de posgrado relacionados con biotecnología, 60% de ellos a 
nivel de maestría y el resto de doctorado. Se puede afi rmar que en México, una per-
sona que desee formarse en biotecnología tiene un espectro amplio de oportunidades 
de calidad disponibles en diferentes partes del país. También se evaluó el número 
de investigadores en el área de biotecnología, las cifras para el año 2006 (cuadro 3), 
mostraron que en el área de biotecnología y ciencias agropecuarias hay casi 1 600 
investigadores que constituyen 12% de los miembros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores; esta cifra es muy importante, pues contar con más de 1 200 investigadores 
en diferentes áreas de la biotecnología no es común en ningún país latinoamericano, 
aun en países industrializados este número es muy signifi cativo.

Cuadro 2. Dependencias que desarrollan investigación en biotecnología
con impacto potencial en diferentes sectores

Sector
Grupo

Total
Primero Segundo Tercero

Agrícola 12 13 35 60
Pecuario 4 5 4 13
Alimentos/materias primas 10 6 13 29
Marino 3 3 3 9
Medio ambiente/control de la 
contaminación 6 6 7 19

Salud/químico-farmacéutico 5 8 16 29
Fuente: CONACYT, 2002. 
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Cuadro 3. Sistema Nacional de Investigadores 2006: 13 485 miembros

Área Número Porcentaje
Ingeniería 1 991 15
Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 2 277 16
Biología y Química 2 179 16
Medicina y Ciencias de la Salud 1 429 11
Sociales 1 854 14
Humanidades y Ciencias de la Conducta 2 169 16
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 1 586 12

Fuente: CONACYT, 2007.

Propiedad industrial: en este rubro, desafortunadamente, los resultados son bas-
tante pobres, al igual que en el resto de las áreas tecnológicas, las patentes mexica-
nas son muy pocas. Por ejemplo, en la UNAM, que es en donde reside el grupo más 
numeroso de investigadores en biotecnología, se tienen ente 10 y 15 patentes. Este 
es un elemento que deberá ser revisado en cualquier política de apoyo al desarrollo 
de la biotecnología.

Esquema regulatorio: las normas y reglamentos que se han establecido para la 
aprobación de proyectos de investigación en biotecnología, se han gestado a nivel 
institucional, en varias de ellas hay comités de bioética que autorizan los protocolos 
y proyectos de investigación. Para la aprobación del uso y consumo de productos 
biotecnológicos la situación es diferente y más compleja, ya que, dependiendo del 
área específi ca, deben intervenir diferentes Secretarías: Salud, SAGARPA, SEMARNAT, 
etc., un ejemplo ilustrativo de la complejidad a que se ha llegado es que para las 
plantas transgénicas se creó una Comisión de Bioseguridad en la cual participan seis 
secretarías y CONACYT, y además cuenta con un Comité Técnico en donde hay una 
representación técnica muy amplia; esta diversidad de opiniones ha difi cultado enor-
memente la toma de decisiones en este sector, desde 1993 se han venido discutiendo, 
en México, los benefi cios y desventajas de cultivar maíz transgénico, y a 15 años de 
distancia aún no se toma una decisión, por lo que seguimos en moratoria, aunque se 
sabe que en varias regiones del país ya se siembra semilla transgénica y de los 10 
millones de toneladas, o más, que importó México el año pasado de Estados Unidos, 
aproximadamente 60% era maíz transgénico.

Bioindustria nacional: en el cuadro 4 se presentan las empresas que utilizan y 
hacen biotecnología en diferentes sectores. Si analizamos lo que ha pasado de 1980 
a la fecha, podemos concluir lo siguiente: la bioindustria nacional ha decrecido en 



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

68

número de empresas; en el sector salud las empresas productoras de antibióticos 
cerraron sus instalaciones y sólo una empresa mexicana entró a la producción de 
proteínas recombinantes, de tal manera que somos importadores netos de este tipo 
de medicamentos; en el sector agrícola, el área de semillas mejoradas y de produc-
ción de fertilizantes, incluyendo los biofertilizantes, también ha visto disminuida 
su actividad; en el sector químico varias plantas productoras de aminoácidos, ácido 
cítrico y enzimas han cerrado, por lo que prácticamente no hay bioproductos en este 
sector; el sector alimentos es un usuario de la biotecnología y por ello más de 500 
empresas en el área, incluyendo bebidas, la utilizan; el sector pecuario ha crecido en 
productos y procesos biotecnológicos: vacunas, sistemas de diagnóstico, lo cual lla-
ma la atención pues la investigación mexicana no está orientada a ese sector y muy 
probablemente la tecnología provenga del exterior; en el sector medio ambiente sí ha 
habido un gran crecimiento, particularmente en los procesos de biorremediación de 
suelos y de tratamiento biológico de aguas, en ambos casos la tecnología mexicana 
ha desempeñado un papel importante y compite con la que proviene del exterior.

Cuadro 4. Empresas biotecnológicas actuales en México

 Sector Número
Alimentos (se incluyen bebidas) + 500
Farmacéutico 5
Medio ambiente + 150
Agrícola 27
Pecuario 13

Fuente: Quintero, 2007.

Es indudable que en 25 años la biotecnología ha sufrido grandes cambios en el 
país, si éstos son analizados desde la perspectiva más extendida de los sistemas na-
cionales de innovación llevan a reconocer que tal sistema es muy precario o no existe: 
no hay articulación entre los diferentes actores, los propósitos distan de ser comunes, 
las turbulencias macroeconómicas han reforzado actitudes reactivas y de corto plazo 
alejadas de la innovación. Muchas de las empresas biotecnológicas dejaron de ser 
competitivas o cumplieron su ciclo de vida y desaparecieron. Las oportunidades no 
se tomaron y apoyaron en su momento, simplemente se dejaron ir.
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Biotecnología internacional

Se considera que 1973 es el año de arranque de la biotecnología moderna a nivel aca-
demico, 1976, a nivel empresarial, y 1981, a nivel comercial, pues en esas fechas se 
hicieron hallazgos innovadores cada uno en su campo: primera construcción de un gen 
sintético y su expresión en una bacteria; constitución de la primera empresa basada en 
ingeniería genética, Genentech; e introducción al mercado de la insulina humana. Esta 
proteína recombinante fue el primer producto comercial de la llamada biotecnología 
moderna y marcó, sin duda, el devenir de esta área tecnológica.

En la fi gura 1 se muestra cuál ha sido la evolución de la introducción de nuevos 
productos biotecnológicos al mercado de medicamentos, actualmente alrededor del 
50% de los medicamentos nuevos son de origen biológico y se considera que ese 
número se incrementará en el futuro. Esto ha tenido como consecuencia que haya 
habido una reorganización entre los grandes consorcios farmacéuticos y en el caso 
de nuestro país una reducción sustancial de las empresas de este sector. En América 
Latina, Cuba es líder en la obtención de bioterapéuticos, seguida de Argentina y 
Brasil.

Figura 1. Nuevos productos biotecnológicos
(medicamentos y vacunas) aprobados por año

Fuente: Gallego y otros, 2006.
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Desde sus inicios una característica de la biotecnología moderna, ha sido que se 
patentan todos los nuevos productos y procesos que se obtienen en los laboratorios, y 
por ello la discusión sobre propiedad intelectual desde hace más de 15 años ha estado 
ligada, en alguna medida, con la biotecnología. Ahora vuelve a surgir esta relación, 
cuando los primeros productos de la biotecnología han dejado de estar protegidos 
por patentes y se empieza a generar lo que se denominan biogenéricos.

Otro sector en donde la biotecnología ha tenido un gran impacto a nivel mundial 
es la agricultura; la aplicación de las plantas transgénicas empezó en 1996 y para el 
año 2007 había rebasado los 110 millones de hectáreas (International Service for the 
Acquistion, 2007). En el cuadro 5 se presentan los países que más cultivan plantas 
transgénicas en el mundo, el líder en superfi cie cultivada es Estados Unidos con 
casi 58 millones de hectáreas, le siguen Argentina, Brasil y Canadá. Los cultivos 
varían desde granos básicos hasta cultivos de propósito industrial, frutas y hortalizas. 
México solamente reporta haber cultivado en el año 2007, 100 mil hectáreas en dos 
cultivos: algodón y soya. Convendría revisar cuál ha sido el impacto económico y 
social que ha tenido para el agro mexicano el hecho de no utilizar esta tecnología, 
han habido numerosos encuentros para discutir ventajas y desventajas de las plantas 
transgénicas, pero no ha sido evaluado el potencial económico que se ha perdido por 
no utilizarla. Consideramos que es muy importante que en la evaluación de cualquier 
tecnología, los aspectos sociales, ecológicos y éticos se tomen en cuenta, pero no se 
soslayen los económicos y de dependencia. México es un país netamente importador 
de granos y de aceites vegetales; y en los países de mayor producción éstos se obtie-
nen con plantas transgénicas. Hasta el momento la discusión ha incluido mayor par-
ticipación de grupos de interés, pero éstos se han polarizado, sin analizar los posibles 
efectos de las tecnologías por categorías, y han renunciando, de entrada, a identifi car 
sus posibilidades de reorientación.

Podríamos continuar haciendo un recuento de los avances y logros de la biotec-
nología industrial en otros sectores, pero para los fi nes de este documento sólo dire-
mos que las expectativas que se generaron en los años ochenta sí se han alcanzado 
en países como Estados Unidos, Canadá y algunos de la Unión Europea; los sectores 
farmacéutico y agrícola se han visto modifi cados radicalmente en lo que se refi ere 
al tipo de productos que ofrecen; el sector ambiental se reforzó con las tecnologías 
biológicas y se amplió su uso debido a la oferta de opciones de alta efi ciencia y bajo 
costo. Ahora la biotecnología internacional está orientándose hacia productos más 
convencionales como son los polímeros derivados del petróleo y la modifi cación 
de procesos químicos tradicionales, sustituyéndolos por procesos biológicos. Esta 
tendencia impactará a sectores tradicionales que no han podido o querido modifi car 
sus sistemas de producción y siguen dependiendo principalmente del petróleo y sus 
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derivados, debido al aumento de precio de los hidrocarburos, ha sido posible buscar 
nuevas materias primas más baratas y accesibles, y desarrollar nuevos procesos de 
producción basados en biotecnología. Ejemplos ilustrativos de esto son los llamados 
biocombustibles: etanol a partir de maíz, etanol a partir de azúcar de caña, biodiesel 
a partir de aceite de soya, y en caso de la introducción al mercado de los bioplásticos, 
polímeros biodegradables. También se han logrado importantes disminuciones en 
costos de producción en los procesos donde alguno de los pasos de la síntesis química 
ha sido sustituido por un proceso enzimático.

Cuadro 5. Áreas de cultivo de plantas transgénicas en 2007
(millones de hectáreas)

País Superfi cie Cultivo
Estados Unidos 57.7 Soya, maíz, algodón, canola, calabaza, papaya, alfalfa
Argentina 19.1 Soya, maíz, algodón
Brasil 15.0 Soya, algodón
Canadá 7.0 Canola, maíz, soya
India 6.2 Algodón

China 3.8 Algodón, tomate, papaya, petunia, álamo, pimiento dulce, 
soya

Paraguay 2.6 Soya
Sudáfrica 1.8 Maíz, soya, algodón
México 0.1 Algodón, soya
Fuente: International Service for the Acquistion of Agri-Biotech Applications, 2007.

¿Por qué ha pasado tan poco?

Si México tiene mercado para la biotecnología, grupos de investigación altamente 
califi cados, forma recursos a diferentes niveles en biotecnología y ha logrado esta-
blecer una infraestructura importante en esta área, ¿por qué la bioindustria ha dismi-
nuido en tamaño y su participación en el PIB industrial es tan pequeña?

Consideramos que esta situación puede explicarse por las siguientes razones:

1. La industria mexicana no estaba ni está preparada para un cambio tecnológico 
multisectorial, en donde se relacionan diferentes áreas de la producción que 
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tradicionalmente no han estado en contacto. Por ejemplo, en el caso de los bio-
combustibles se habla de que hay una competencia entre alimentos y energía, 
pues los productos agrícolas que se están utilizando actualmente son alimen-
tos: maíz y azúcar. Sin embargo, lo que no se ha entendido es que la biomasa 
está siendo considerada, para el futuro de mediano y corto plazo, como la 
materia prima que reemplazará parcialmente al petróleo y los biocombustibles 
son el primer bioproducto de gran magnitud.

2. El sector de investigación en biotecnología no contaba con la capacidad para 
entender las necesidades y requerimientos de la bioindustria. Hay muchos 
ejemplos en donde los resultados de laboratorio parecen ser muy interesantes 
y de gran potencial, pero cuando se les aplica un pequeño análisis de factibili-
dad técnico-económica se encuentra que en realidad no son oportunidades de 
negocio pues al considerar aspectos básicos del mercado y de su uso éstos son 
contrarios, o bien es típico que lo que un investigador llama novedoso no lo 
sea cuando se revisan las bases de datos de patentes. En otras ocasiones el alto 
precio de las materias primas que se usan imposibilitan su escalamiento a ni-
vel industrial y casi en ningún caso se toma en cuenta que al tener un producto 
nuevo se requiere una nueva inversión, la cual, para el caso de los productos 
recombinantes en el sector salud, es bastante elevada.

3. Los investigadores mexicanos en biotecnología patentan muy poco, y por tan-
to su conocimiento y experiencia tiene grandes difi cultades para comerciali-
zarse ya que no pertenecen a nadie. Además, las instituciones de educación 
superior e investigación tienen una normatividad compleja en lo relativo a 
propiedad y a las relaciones con la industria, lo que difi culta enormemente 
la transferencia de tecnología, o peor aún, que un industrial se acerque a un 
grupo de investigación y le encargue un proyecto por contrato.

4. Una difi cultad adicional para el desarrollo de la biotecnología ha sido la am-
plitud de sectores en que se aplica. Esta diversidad en lugar de favorecerla la 
ha debilitado, ya que todos los sectores indican ser igualmente importantes 
para el país, y las autoridades y dependencias responsables del fi nanciamiento 
de la investigación y desarrollo no han podido ni querido establecer priorida-
des. Al no existir éstas, los recursos se diluyen y los avances se tornan lentos 
y azarosos.

¿Cómo se puede corregir esta situación?, consideramos que es necesario establecer 
un plan nacional para el desarrollo de la biotecnología, pero que éste no sea elaborado 
solamente por el sector académico y el CONACYT, esto es algo que no se ha hecho en 
el país, no ha habido políticas integrales y específi cas para la biotecnología. De hecho, la 
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promoción de la biotecnología en el país se ha benefi ciado del impulso de grandes 
personalidades del quehacer científi co, y se han desarrollado, en muchos casos, in-
vestigaciones fuertemente infl uidas por criterios que poco o nada tienen que ver con 
demandas sociales o al menos de interés económico. Por otro lado la regulación de 
este campo ha atraído a un mayor y más diversifi cado grupo de actores sociales con 
posiciones radicalizadas y deterministas, ya sea positivas o negativas, especialmente 
acerca de la biotecnología agrícola, que impiden, de entrada, cualquier posibilidad de 
que actores sociales relevantes guíen este campo del conocimiento hacia objetivos de mayor 
benefi cio social y económico.

Hay que concebir a la biotecnología, productos y procesos, como elementos muy 
importantes para el desarrollo de sectores industriales. Un caso actual lo constituye 
la obtención de etanol a partir de recursos lignocelulósicos (bagazo de caña, ras-
trojo de maíz), en donde al menos tres secretarías; la de Energía, la de Agricultura y 
la del Medio Ambiente, tienen visiones diferentes sobre el bioetanol, para la primera 
este proyecto es un complemento a la producción de gasolina y se le contempla en 
el mediano y largo plazos, para la segunda, los proyectos de etanol en ingenios son 
de carácter social y deben ser subsidiados, mientras que SEMARNAT está preocupada 
e interesada en reglamentar el uso y consumo de los biocombustibles en el país; de 
esta breve descripción ya se puede adelantar que la discusión sobre este tema ha sido 
muy difícil, pues los enfoques e intereses son tan diferentes que difícilmente pueden 
converger.

La poca participación del sector industrial en la planeación de la formación de los 
recursos humanos y de las áreas prioritarias de investigación es evidente, no se es-
pera que sea únicamente el mercado el que defi na qué recursos humanos formar y a 
qué nivel o qué líneas de investigación se apoyen, pero no tomarlo en consideración 
es también un serio error. Se está teniendo una fuga de cerebros en biotecnología a 
nivel de doctorado hacia países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. 
La fortaleza de la biotecnología experimental está en el sector salud y es muy poco pro-
bable que llegue a generarse un nuevo medicamento, no porque falte capacidad técnica 
para encontrar una nueva molécula o una nueva actividad biológica, de lo que se carece 
es de un sistema que apoye el desarrollo integral hasta convertirlo en un producto. 
Ante esta situación se presentan dos opciones: una es apoyar este tipo de desarrollos en 
el entendido de que son proyectos de alto riesgo, requieren mucho tiempo y consumen 
muchos recursos. La industria farmacéutica internacional señala que la probabilidad de 
encontrar una nueva molécula y de que ésta se convierta en un producto exitoso, es 
de 1 en 5 mil; el proceso de desarrollo toma de 10 a 12 años y los costos de desarrollo 
fl uctúan entre los mil y 1 200 millones de dólares; la otra sería escoger unas cuantas 
enfermedades y orientar hacia ellas todo este potencial biotecnológico existente, así se 
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reduciría el riesgo, posiblemente se lograrían avances más rápidos y se compartirían 
los costos. Sin embargo, esta segunda opción es muy poco probable ya que signifi ca 
romper con patrones de conducta, intereses creados a nivel de individuo, de grupo y 
de institución a lo que hay que sumar el hecho de que en el sector industrial no hay 
muchos interesados.

La conclusión principal de este trabajo es que si la biotecnología mexicana no 
evoluciona, no cambia su forma de pensar y de enfocarse, si no selecciona sus pro-
yectos de investigación con más atención al mercado y a los usos, entonces segui-
remos siendo un país en América Latina importante y quizás líder en algunas áreas 
de investigación, grandes formadores de profesionales con posgrado, pero también 
seremos un importador neto de productos biotecnológicos y seguiremos dependiendo 
del uso de patentes extranjeras.

La biotecnología continúa expandiéndose a nuevos sectores de aplicación, y par-
ticularmente debe ser una preocupación para todas aquellas áreas tradicionales que 
se han resistido a considerar siquiera el uso de procesos biológicos, pues si el éxito 
obtenido en otros sectores se repite, los productos biológicos obtenidos por biopro-
cesos desplazarán a los productos y/o procesos tradicionales.

No se trata de un problema de recursos o de carencia de infraestructura, se trata 
de un problema de organización y de orientación hacia lo que queremos ser y nos 
conviene, una biotecnología cuya contribución al bienestar de los mexicanos sea 
mayor que hacia los aspectos cognitivos como ha sido hasta ahora. La biotecnología 
sigue siendo, como hace 25 años, un área que ofrece grandes oportunidades, pero si 
nosotros no las tomamos otros países, sin duda, lo harán, ya que son muy dinámicas 
y atractivas.
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El paradigma de biotecnología y la medicina genómica: 
¿Un obstáculo o una oportunidad de integración

para la industria farmacéutica mexicana?1

Hortensia Gómez Viquez
 Gabriela Rico Flores

Introducción

La trayectoria tecnológica se defi ne como el conjunto de soluciones discretas 
adoptadas o realizadas para responder a problemas específi cos. Dichas solu-
ciones dependen del avance tecnológico, el cual puede darse con la acumula-

ción gradual y constante de pequeñas mejoras, o bien por un cambio radical. Ambos 
mecanismos, sin embargo, están asociados con la acumulación del conocimiento, y 
la trayectoria tecnológica depende del aprendizaje y —por ende— de las capacida-
des tecnológicas desarrolladas (Corona y Jiménez, 2003). 

Las innovaciones graduales o radicales que dan lugar a una trayectoria tecno-
lógica no son eventos fortuitos; tampoco son un conjunto de reacciones simples y 
fl exibles que responden exclusivamente a los cambios del mercado. Para que existan 
tales innovaciones es inevitable el desarrollo de las capacidades tecnológicas. En 
este contexto, la experiencia, el conocimiento tácito y los conocimientos científi cos es-
pecífi cos se acumulan a lo largo de las generaciones, en una nación o dentro de una 
empresa específi ca y son estimulados por las instituciones (Lall, 1992; Nelson, 1993; 
Stern, Porter y Furman, 2000).

1 Proyecto 20080858, beca SIBE Y EDI, apoyo que las autoras agradecen.
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Ahora bien, una trayectoria tecnológica se ve alterada cuando se presenta un cam-
bio de paradigma. Dosi (1982) señala que un paradigma tecnológico se refi ere a un 
modelo, patrón o esquema de soluciones posibles para un conjunto de problemas 
tecnológicos selectos, el cual se expresa en nuevas formas de producción, nuevos 
productos, estilos de vida y condiciones de trabajo diferentes. El límite de un para-
digma tecnológico ocurre cuando los rendimientos generados por las innovaciones 
en el conjunto de tecnologías a que da lugar no producen los benefi cios esperados. 
Ésta será la señal de que el paradigma ha llegado a su fase de madurez, entonces po-
drá emerger un nuevo paradigma tecnológico abriéndose la frontera y permitiendo el 
advenimiento de nuevas tecnologías, que darán lugar a un cambio en la trayectoria 
tecnológica. El nuevo paradigma surge cuando la base científi ca que generó al ante-
rior se modifi ca de forma radical.

En esta investigación se plantea que la presencia de capacidades tecnológicas 
es una condición necesaria para el desarrollo o incorporación a una trayectoria tec-
nológica, la cual cambia al modifi carse el paradigma tecnológico. Este trabajo en 
particular retoma la defi nición propuesta por Kim (1997), quien entiende por capa-
cidades tecnológicas a las habilidades para aprender a través de las modifi caciones 
a las tecnologías adoptadas, así como su adaptación a las características específi cas 
de la localidad. Este proceso permitirá pese a que “suena raro, es un término del 
área mejorar incrementales, mismas, que pueden llevar a cambios radicales. Esto 
es, la acumulación de capacidades tecnológicas se refl eja en la imitación, pero, a 
largo plazo,lo hace, en la innovación, por consiguiente, la innovación es un indica-
dor de la existencia de tales capacidades.

La patente es un indicador de resultado de innovación, no perfecto, que refl eja una 
parte del conocimiento (y la habilidad para manejarlo) desarrollado por la empresa 
(Hidalgo, 2003). Además, es un dato disponible para todos los países y reconocido 
en diferentes trabajos (Grilliches, 1984 y 1990; Dosi, Pavitt y Soete, 1990; Eaton y 
Kortum, 1996 y 1998). Verspaguen y Schoenmakers (2000) defi nen a las patentes 
como capacidades tecnológicas.

Sin embargo, el uso de las patentes como indicador de capacidades tecnológicas 
que conducen hacia la innovación tecnológica lleva asociado, implícitamente, un 
conjunto de difi cultades conceptuales y de disponibilidad: 1) sólo una parte de las in-
novaciones se patenta, por varias razones (el secreto industrial, la no patentabilidad 
de algunas invenciones, el acortamiento de vida de los productos y el bajo nivel de 
explotación comercial) y 2) la infl uencia específi ca de aspectos institucionales entre 
los que destacan la existencia de legislaciones diversas sobre patentes y las varia-
ciones de carácter administrativo, así como las diferentes clasifi caciones utilizadas 
(Pavitt, 1988). No obstante, como indicador de innovación representa la culminación 
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de un esfuerzo que pone de manifi esto no sólo la intensidad de la actividad inventiva, 
sino la capacidad tecnológica que se posee.

En suma, las patentes tienen limitaciones como indicadores de capacidades; pero 
también una serie de alcances que les otorgan ventajas sobre otro tipo de indicadores 
en materia de innovación y tecnología. Tales alcances sustentan las indagaciones so-
bre la presencia de capacidades tecnológicas a través de las patentes. En este trabajo 
nos apegamos a este criterio. 

La farmacéutica es una industria de alta tecnología cuya base es la ciencia. Su de-
sarrollo, por consiguiente, siempre ha estado estrechamente vinculado con el avance 
del conocimiento científi co en disciplinas tan variadas como la botánica, la química, 
la bioquímica, la biología celular, la genética y la medicina. Un cambio de paradig-
ma, en estas ciencias, se traduce, por lo general, en alteraciones de la trayectoria 
tecnológica de la industria farmacéutica. Sin embargo, debe considerarse también 
que la evolución de las enfermedades ha traído como respuesta el avance del cono-
cimiento, la evolución de novedosos medicamentos y su producción industrial. La 
medicina genómica se inscribe en este marco y desde el año 2000 representa la etapa 
actual del paradigma tecnológico de la industria farmacéutica. 

En general, la evolución de esta industria ha estado vinculada con el conocimiento 
científi co. Cada una de las grandes fases de su evolución ha estado marcada por el pre-
dominio de un paradigma científi co determinado, ligado al desarrollo de la teoría, los 
métodos y las técnicas utilizadas por la ciencia básica (cuadro 1). El desarrollo de las 
capacidades presentes y futuras depende de la solidez de los equipos de investigación en 
ciencia básica; sin ellos todo intento por aumentar las capacidades científi cas y tecno-
lógicas será fi cticio. Los gobiernos y el sector privado deberán invertir cada vez más y 
coordinar sus esfuerzos en centros educativos de alto nivel y en laboratorios de I&D.

En este contexto se plantea lo siguiente: ¿tiene la industria farmacéutica nacional 
la posibilidad de integrarse al nuevo paradigma tecnológico de la biotecnología y 
de la medicina genómica? Indudablemente en el país existen esfuerzos tanto institu-
ciones como del sector privado, pero ¿son sufi cientes?; ¿están integrados?; ¿existen 
capacidades tecnológicas en el sector? Estas interrogantes forman la base de esta 
investigación. La hipótesis propuesta es la siguiente: la presencia de capacidades 
tecnológicas y de iniciativas institucionales son condiciones necesarias, pero no su-
fi cientes, si la industria farmacéutica nacional no realiza esfuerzos en innovación 
(gasto en investigación y desarrollo) no logrará integrarse al nuevo paradigma. El 
análisis es a través del fl ujo de patentes. 

El trabajo se divide en cinco partes. En la primera, se aborda el marco de referen-
cia de la investigación; en la segunda se estudia la evolución del paradigma tecnoló-
gico de la biotecnología y el genoma humano. En la tercera se discuten los esfuerzos 
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nacionales e industriales que se han registrado en México con el fi n de integrar al 
sector farmacéutico al nuevo paradigma tecnológico; en la cuarta, se analiza la pre-
sencia de capacidades tecnológicas vía patentes; en la quinta se muestra evidencia de 
algunos casos de éxito; se presentan fi nalmente las conclusiones. 

Cuadro 1. Trayectoria tecnológica de la industria farmacéutica, 1859-2000

Año Evolución del
conocimiento Cambio generado Método de obtención

de medicamentos

1859
Publicación de Darwin 
sobre la selección
natural.

Base para la microbiología 
y la bacteriología. 

Producción de
medicamentos naturales 
y derivados a través de 
la acumulación del
conocimiento. 

1882 Estudio sobre bacterias 
de Robert Vichow.

Base para el estudio de la 
patología celular. 

1899 Descubrimiento de la
aspirina.

Base para el estudio de
enfermedades infecciosas. 

1900-1950
Procedimientos para
obtener productos
naturales y derivados.

Base para medicamentos 
antiinfecciosos (aspirina,
sulfamidas, anestésicos y
antisépticos).

1951-1960 Síntesis química. Base para la producción de 
penicilinas y psicotrópicos. Búsqueda aleatoria a

través de la síntesis
química y los
receptores. 1961-1970 Descubrimiento

de receptores.

Base para fármacos
antiinfl amatorios no
estereoideos y de productos 
antagonistas de H2.

1970-1990
Estudio de la
biotecnología y de
las enzimas. 

Base para generación de
inhibidores de ACE que
disminuyen niveles
de lípidos. 

Diseño racional de
medicamentos. 

1990-2000
Ingeniería genética
y estudio del genoma
humano.

Base para fármacos
biotecnológicos.

Desarrollo de la
medicina genómica
y de base biotecnológica 
con base en el diseño
racional. 

2000
a la fecha

Farmacología celular y
biología molecular.

Base para producción de
fármacos para
enfermedades crónicas
degenerativas
asociadas con la edad,
infl amación y cáncer. 

Fuente: PhRMA, 2000.
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Desarrollo de la biotecnología y el genoma humano

El estudio de la biotecnología comenzó en los años ochenta. Hacia 1980 sólo había 
cerca de 30 empresas biotecnológicas y, para 1991, los datos indicaban la existencia 
de 600, la mayoría de Estados Unidos (PhRMA, 2002). Actualmente, las empresas 
avocadas a la biotecnología son de diferentes nacionalidades. Su común denomina-
dor es la estrecha relación entre la innovación y su insumo fundamental: la investiga-
ción básica (dentro de la empresa, en universidades o centros de investigación). Esto 
ha originado una asociación entre investigadores y empresas, requisito indispensable 
para la evolución de las empresas que deseen integrarse al paradigma de la biotec-
nología; por ejemplo, las empresas japonesas farmacéuticas se habían caracterizado 
por procesos de investigación en autarquía, pero la búsqueda de innovaciones con 
base en la biotecnología obligó a las industrias del sector a establecer acuerdos con sus 
pares y con universidades, del mismo país o extranjeras, que tenían mayor experien-
cia en el campo de la biotecnológica (Kneller, 2003). 

El centro mundial de estos desarrollos se encuentra en Estados Unidos, país líder 
en la producción mundial de medicamentos de origen biotecnológico. En 1995, 63% 
de las patentes registradas fueron hechas por estadounidenses, 25% por europeos, 
7% por japoneses y 5% por el resto del orbe. Entre 1980 y 1995 las fi rmas estado-
unidenses fueron capaces de globalizar su producción lanzando al mercado europeo 
y japonés sus nuevos productos a una tasa superior al doble de la de sus rivales eu-
ropeas. De hecho, los estadounidenses han acaparado el 40% del mercado mundial 
de medicamentos (PhRMA, 2000). Este liderazgo ha tenido su base en un amplio 
programa de apoyo público y privado a la investigación básica y al desarrollo de la 
biotecnología. 

La biotecnología se aplica en diferentes campos, pero el mayor impacto —al 
menos hacia el fi nal de la década de los ochenta— ha permeado en la industria de 
segunda generación (fabricación de productos farmacéuticos, vacunas, aditivos para 
alimentos, enzimas y otros productos químicos) y particularmente en la industria 
farmacéutica, es decir, en la salud humana. 

La importancia del proyecto para la industria farmacéutica no tiene equivalente 
alguno en la historia. Actualmente, la competencia entre las empresas farmacéuticas 
y las de biotecnología estriba en la identifi cación de las proteínas, la determinación 
de los efectos de éstas en las enfermedades y viceversa.2 En general es un mercado 

2 Los genes son la causa directa de muchas enfermedades, como la fi brosis quística y la anemia de 
células falciformes; además, regulan nuestra propensión al cáncer, los ataques al corazón o la enferme-
dad de Alzheimer.
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muy prometedor. Se sabe que los humanos están afectados por más de 3 mil enfer-
medades de origen hereditario, es decir genético, y sólo se ha identifi cado 3% de 
éstas. Según la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2000), 100 millones de per-
sonas en el mundo padecen enfermedades sanguíneas hereditarias potencialmente 
mortales, y casi 200 mil niños mueren anualmente por esta causa. 

Actualmente, el nuevo paradigma tecnológico (biotecnología y genoma humano) 
ha cambiado a la industria farmacéutica del siglo XXI: en primer lugar, gran parte de los 
fármacos producidos en la última década requieren la aplicación de la biotecnología; 
en segundo, la reducción en los ingresos derivados de las ventas globales de los fár-
macos, cuya patente perdió vigencia (o lo hará) en el periodo 2000-2005. Lo anterior 
aunado al gran mercado potencial, ha dado los incentivos para la búsqueda de nuevos 
productos innovadores que compensen la pérdida. Asimismo, la evolución del conoci-
miento en este campo ha permitido que, en vez de la búsqueda de medicamentos con 
sustancias naturales, la industria farmacéutica enfoque sus esfuerzos en la explotación 
de la frontera del conocimiento: el genoma humano (medicina genómica). 

En la biotecnología aplicada a la industria farmacéutica se pueden distinguir dos 
trayectorias. Una tiene que ver con la ingeniería genética empleada para la manufac-
tura de proteínas y toda clase de medicamentos cuya aplicación terapéutica era ya 
bien conocida: la insulina, la hormona del crecimiento humano, el activador tisular 
plasminógeno (TPA), el factor VIII. En esta línea las capacidades tecnológicas sobre 
el uso del ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante fueron fundamentales para 
la explotación del conocimiento científi co. La segunda fue el uso de los avances en 
genética y biología molecular como herramienta para incrementar la productividad 
de ciertas moléculas pequeñas y pesadas que se habían desarrollado originalmente 
por síntesis química (aplicación de nuevos procesos técnicos para la obtención de 
las moléculas ya conocidas). El acceso a dichas trayectorias sólo lo lograron las 
empresas que habían transformado sus procesos de descubrimiento aleatorios en el di-
seño racional de drogas, es decir, básicamente las grandes transnacionales en alianza 
con empresas o centros de investigación en biotecnología. Al respecto, Henderson, 
Orsenigo y Pisano (1999) argumentan que las empresas que no pudieron hacer el 
cambio, simplemente no contaron con las capacidades de la “ingeniería genética”. 
Es lógico, la fl exibilidad de las empresas biotecnológicas ha desafi ado a las grandes 
industrias farmacéuticas. 

La aplicación del conocimiento sobre el genoma humano3 a la salud, en 1994, 
abrió nuevos horizontes para la industria farmacéutica, pues generó la posibilidad de 

3 En 1990 se lanzó ofi cialmente el Proyecto del Genoma Humano. En 1998, los científi cos estado-
unidenses habían publicado un mapa con casi la mitad de los genes humanos y su localización en los 
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utilizar células madre en aplicaciones terapéuticas, como diabetes o párkinson; las 
células pueden ser usadas también para tratar lesiones graves en la médula espinal, 
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Una vez culminado el Proyecto del 
Genoma Humano y difundido el conocimiento derivado de él, el reto es identifi car 
las variaciones genómicas entre las distintas poblaciones, así como la producción de 
aplicaciones prácticas emanadas de este conocimiento. En otras palabras, desarrollar 
la medicina genómica de acuerdo con las características específi cas de cada región. 

La medicina genómica permite identifi car las variaciones en el genoma huma-
no de individuos ya nacidos, fundamentalmente adultos, estas variaciones pueden 
provocar el padecimiento de enfermedades comunes. Con este conocimiento se 
hace factible una práctica médica individualizada, preventiva y con mayor poder de 
predicción, lo cual defi nitivamente no implica la clonación (Guttmacher y Collins, 
2002). De este nuevo conocimiento surge la medicina genómica, que estudia la res-
puesta conjunta de múltiples genes a un fármaco, a diferencia de la medicina tradi-
cional (que sólo estudiaba un gen a la vez). Así, en el futuro podrán diseñarse fármacos 
más específi cos, efectivos y menos tóxicos, dirigidos a la estructura genómica de 
cada grupo poblacional y, en consecuencia, con mejores resultados del fármaco en el 
individuo. Se abre, entonces, un enorme campo para la actividad de innovación con 
amplias expectativas de recuperación de la inversión en IyD. 

En conjunto, el mercado mundial de los productos farmacéuticos de uso humano 
derivados del nuevo paradigma tecnológico rebasa los 40 mil millones de dólares, 
valor que representa aproximadamente el 10% del total de la industria farmacéutica. 
Además, el crecimiento anual es del orden de 14%, es decir supera el crecimiento del 
sector en general. La magnitud y evolución del sector se puede observar en los ingre-
sos obtenidos por las cinco empresas biotecnológicas norteamericanas más impor-
tantes (Genetech, Amgen, Biogen, Chiron y Genzyme) durante los últimos 20 años: 
9 300 millones de dólares para el año 2001 (OCDE: 2003 y Ramírez, 2001-2002). Esto 
es, la biotecnología y el genoma humano son instrumentos efi caces para el cuidado 
de la salud, así como un factor clave en el éxito comercial de las empresas basado 
en productos de alto valor agregado. Sin embargo, éstos se han concentrado en los 
países desarrollados (Ramírez, 2001-2002). No obstante, el hecho de que la curva de 
aprendizaje en esta área sea aún reciente, da una excelente oportunidad tecnológica 
para que las empresas logren desarrollar sus capacidades tecnológicas, siempre y 
cuando inviertan en Investigación y Desarrollo.

cromosomas. En junio de 2000, científi cos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Alemania, China 
y Francia realizaron un mapa casi completo del genoma humano (97%). La decodifi cación del genoma 
(versión completa del mapa genético) se presentó en 2001 (PhRMA, 2003).
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Biotecnología y el genoma humano en México

La aplicación en México de la medicina genómica permitirá identifi car a los miem-
bros de la población, cuya secuencia de ADN los pone en alto riesgo de presentar 
enfermedades comunes (hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, asma, infarto 
agudo del miocardio y algunas de tipo infeccioso) que recientemente han tendido a 
crecer en el país debido a la transición epidemiológica (Jiménez, 1999). Estamos 
ante la oportunidad de lograr la integración entre la industria farmacéutica nacional 
y el desarrollo para México. 

La experiencia mundial lo ha demostrado: la aplicación oportuna de tecnolo-
gías médicas emergentes contribuye a reducir la brecha entre países ricos y pobres 
(World Development Report, 1993), debido a sus efectos en el mejoramiento de 
salud y en la reducción de los costos de atención de las enfermedades más comunes, 
principalmente. La población mexicana se verá benefi ciada en la medida que la in-
dustria farmacéutica nacional se integre a la medicina genómica. Jiménez plantea lo 
siguiente:

El desarrollo de la medicina genómica en países industrializados muy probablemente no 
se ocupará de los problemas de los países en desarrollo. Invocar, en México, la limitación 
económica para postergar la implantación de la medicina genómica acentuará la brecha 
que nos separa de los países industrializados; por el contrario, aprovechar la ventana de 
oportunidad de su desarrollo, contribuirá signifi cativamente al crecimiento económico y 
bienestar social de los mexicanos (Jiménez, 2003b: 3). 

La integración de México en el nuevo paradigma tecnológico se verá refl ejada no 
sólo en la salud de la población, sino en la reducción de los costos de enfermedades 
por la vía de la prevención. Además, el desarrollo de la medicina genómica promo-
verá áreas de investigación científi ca relacionadas con el genoma humano cuyos 
productos puedan derivar en bienes para nuestra población, tales como fármacos más 
efi caces y menos tóxicos, nuevas vacunas, formas de diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, entre otras (World Health Organization, 2002). 

Sin embargo, pasar del conocimiento a la innovación no es fácil ni inmediato. 
En México, como ya se estudió, la producción científi ca en campos vinculados con 
la farmacéutica es mucho mayor que los resultados de innovación alcanzados. Pero, 
¿qué factores afectarán el aprovechamiento de este nuevo paradigma tecnológico en 
las empresas? Powell, Koput y Smith-Doerr (1996) explican que, cuando la base de 
conocimiento en una industria es compleja y extensa —y además la fuente de expe-
riencia está dispersa, como en las empresas biotecnologías—, la innovación se logrará 
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sólo a través de redes de aprendizaje, pero una condición necesaria es la habilidad 
de la propia empresa. Por su parte, Fountain (1997) señala que la acumulación del 
conocimiento en tecnologías como la biotecnología, caracterizada por el avance tec-
nológico radical o discontinuo, se logra a través de redes de aprendizaje y de cola-
boración que permitan el acceso al conocimiento, pero también, por la habilidad de 
la propia empresa para crear nuevos productos y procesos. Según Liebeskind y otros 
(1995), las empresas biotecnológicas que han extendido sus redes de trabajo están en 
mejor posición para incrementar su aprendizaje. En esta dirección, Zucker, Darby y 
Armstrong (1994), muestran la presencia de una relación positiva entre el desempeño 
de las empresas biotecnológicas de California y la colaboración con los científi cos 
de mayor nivel de las universidades de ese país. Traoré (2003) encuentra que las 
redes de trabajo son muy populares entre las empresas biotecnológicas de Canadá, 
y que la biotecnología está basada en la ciencia de los laboratorios de la academia y 
de los centros de investigación públicos y privados, así como en las capacidades en 
el interior de las empresas. Cockburn y Henderson (1995) lo demostraron: 21 drogas 
complejas en el campo de la biotecnología aplicada a la salud son resultado de la 
relación bidireccional entre los sectores público y privado. 

Todos estos elementos, descritos por diversos autores, adquieren relevancia para 
la biotecnología y el genoma humano. Como toda tecnología intensiva en conoci-
miento, posee características tácitas y de codifi cación y es de naturaleza acumulativa 
(Rocha, 1997); por ende, la formación y acumulación de capacidades tecnológicas 
son una condición necesaria para toda empresa que desee integrarse al nuevo para-
digma. En este contexto la pregunta es ¿en México existen las capacidades tecnoló-
gicas sufi cientes para integrar la industria farmacéutica nacional al nuevo paradigma 
tecnológico?

La industria farmacéutica nacional y 
el nuevo paradigma tecnológico

De acuerdo con un estudio realizado por Gonsen (1998), las capacidades tecnoló-
gicas en la industria de la biotecnología no han sido aprovechadas. Por una parte, 
algunos de los grupos más fuertes de biotecnología cuentan con los recursos huma-
nos y físicos necesarios para desarrollar investigación, pero no han logrado hacer 
innovaciones. Por otra, los principales centros de investigación (como el Instituto de 
Biotecnología de la UNAM) tienen contratos de investigación con empresas extranje-
ras (Schering, Ciba y Genetech), pero un nulo enlace con las empresas farmacéuticas 
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locales, lo cual es un refl ejo del aislamiento científi co que ha prevalecido en la 
mayoría de las empresas nacionales. 

Del estudio de Gonsen y Jasso (1997) se desprenden, entre otros, dos hallazgos. 
Primero: las empresas en biotecnología han recurrido a fuentes externas de capaci-
dades tecnológicas en procesos. La más importante fue la adquisición de tecnologías 
extranjeras a través de contratos de transferencia que incluían la ingeniería básica y 
de detalle, el know-how, las patentes, la asistencia técnica, las marcas y los servicios 
administrativos. En empresas cien por ciento extranjeras —como era de esperarse—
el proceso de selección y evaluación de alternativas tecnológicas fue casi nulo, pues 
su principal proveedor es la planta matriz. Sin embargo, en empresas nacionales (o 
con alguna participación extranjera), tampoco se llevó un proceso formal de selección 
de alternativas tecnológicas. En la mayoría de los casos el socio extranjero no siempre 
ocupaba posiciones de liderazgo tecnológico mundial. Segundo: el monitoreo y el 
uso de información (asistencia a cursos y conferencias en el país y en el extranjeros, 
suscripción a revistas comerciales y técnicas, adquisición de libros, consulta a centros 
de información y a empresas consultoras y uso de bancos de datos) no se llevaron a 
cabo en forma sistemática en la mayoría de los casos. 

Según Gonsen (1998), el incremento en la productividad y en los niveles de cali-
dad, así como la adaptación de la materia prima son un refl ejo de la asimilación de la 
tecnología, pero no se han alcanzado los estándares de automatización internaciona-
les que abren el camino hacia la innovación. Este sesgo se debe a varias razones. En-
tre las principales están: aversión de los empresarios al riesgo, problemas de escala, 
políticas ventajosas del proveedor extranjero, el GI&D se enfoca hacia actividades 
de mejoramiento (optimización de condiciones de operación cuando se introdujeron 
cepas mejoradas, empleo de mejor instrumentación, desarrollo de nuevas presenta-
ciones de producto, utilización de óptimos controles de contaminación de efl uentes 
y validación de nuevas técnicas analíticas) que son inferiores a las de sus similares 
en el extranjero. 

En efecto, se ha logrado la asimilación de las tecnologías, pero ciertamente las 
capacidades de producción no han sido sufi cientes para dar el paso a la innovación. 

Respecto a la incorporación de capital humano califi cado a las actividades de 
I&D de las empresas relacionadas con la biotecnología y el genoma humano, no se 
cuenta con estadísticas específi cas. En el sector salud, México tiene una sólida tra-
dición en la formación de recursos humanos en ciencias relacionadas con la salud, 
incluyendo la biomédica, sobre la cual es posible construir la medicina genómica 
(Bolívar, 2003). Esto se ha refl ejado en publicaciones y estudios referente a la gené-
tica de la población mexicana y su asociación con algunas enfermedades (Jiménez, 
Valdez y Soberón, 2003). 
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Mientras que en los departamentos de I&D de las empresas de bioprocesos de los 
países desarrollados disponen en cantidades apreciables de doctores en ciencias; en 
México sólo algunas empresas cuentan con científi cos de alto nivel o mantienen víncu-
los con centros de investigación o universidades (CONACYT, 2007). En consecuencia, 
son pocas las empresas que han llevado a cabo proyectos en medicina genómica y 
pueden ofrecer productos innovadores.4 

Actualmente, las empresas farmacéuticas nacionales tienen a su disposición el 
conocimiento y los incentivos5 para dominar las tecnologías relacionadas con la bio-
tecnología y el genoma humano. En este nuevo reto, el desarrollo de capacidades de 
asimilación (operativas), adaptación y mejora menor, que ha logrado el sector far-
macéutico será el paso fundamental de la imitación hacia la innovación en productos 
y procesos. 

En México se han logrado incorporar los elementos de tecnología externos de 
manera exitosa en términos de una absorción efi ciente del nuevo paradigma tecno-
lógico; sin embargo, el salto hacia las capacidades de innovación no se ha dado, y 
esto afectará la capacidad de la industria farmacéutica nacional para incorporarse a 
la medicina genómica. 

Ahora bien, ¿qué estrategia se ha aplicado en nuestro país para desarrollar las 
capacidades tecnológicas correctas en el nivel adecuado, que le permitan sostener la 
competitividad de una industria basada en la biotecnología? Esta pregunta es impor-
tante porque sin innovadores no hay innovación, y sin innovación no hay dominio de 
tecnología, competitividad o incluso desarrollo industrial.

 

Plataforma para el desarrollo de la biotecnología en México
y su vinculación con el sector farmacéutico nacional 

El proceso de desarrollo industrial y la evolución dinámica de ciertas ventajas com-
parativas en la manufactura implica la intensifi cación de las capacidades tecnológicas 
de las complejas industrias basadas en la ciencia, como es el caso de la farmacéutica, 
más ahora con el advenimiento del nuevo paradigma tecnológico. Sin embargo, la 
formación y acumulación de capacidades tecnológicas en esta industria no se puede 

4 En un apartado posterior se analizan los casos de éxito, es decir, empresas que han logrado incor-
porarse al nuevo paradigma tecnológico: genoma y biotecnología. 

5 El mercado potencial para la medicina genómica es signifi cativo, sobre todo porque ésta responde 
a las necesidades particulares de la población, que no necesariamente son de interés para las empresas 
transnacionales (Correa, 1992).
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predecir en forma general (Gómez, 2007). Por una parte, las condiciones iniciales 
de cada país difi eren mucho; por la otra, la dinámica de las industrias (esfuerzos en 
innovación, diseminación del conocimiento y estructura industrial) no ha sido la 
misma y hay grandes diferencias en cuanto a su velocidad de innovación. El efecto 
de ambos elementos no necesariamente ha sido el mismo en todos los países. Por 
lo tanto, aplicar medidas internacionales no debe ser la solución para los países en 
desarrollo, que pretenden reducir la brecha tecnológica de su industria farmacéutica 
con respecto a la de países desarrollados. 

El Proyecto del Genoma Humano tuvo lugar en 1990, pero no fue sino hasta fi nes 
de esa década cuando, en México, el Congreso de la Unión consideró la posibilidad de 
crear un marco jurídico más robusto respecto a la información genética obtenida del 
estudio del genoma de los mexicanos, que evitará la fuga de información del material 
genético y que promoviera el desarrollo de este conocimiento en el país. El propósito 
principal era que la información sobre mexicanos obtenida por los científi cos fuera 
patrimonio de México y permaneciera en este país. La regulación versaba acerca 
de la información del genoma humano en el país y no admitía la clonación (Instituto de 
Medicina Genómica).6 

En concordancia con la experiencia internacional, en México se ha reconocido la 
importancia de la participación de diferentes agentes en la industria de la biotecnolo-
gía. Se han identifi cado, así, distintos actores y la responsabilidad que tiene cada uno 
de ellos (Jiménez, 2003a). En primer lugar, el gobierno mexicano debe dar prioridad 
al establecimiento de políticas y programas orientados a fortalecer la investigación 
en ciencias genómicas, así como establecer una legislación que asegure que el acer-
vo genético de la población mexicana sea estudiado en el país con tecnologías na-
cionales y garantice la confi dencialidad de la información genética de la población 
mexicana para evitar la segregación o discriminación en nuestra sociedad. En segun-
do lugar, el sector salud debe impulsar el desarrollo de tecnologías médicas de punta 
en el país para el estudio del genoma de los mexicanos. En tercer lugar, el sector 
educativo debe contribuir con insumos humanos altamente capacitados, programas 
de maestría y doctorado, así como con personal profesional y técnico que permitan 
el mejor desarrollo de capacidades tecnológicas en la industria. Finalmente, los es-
fuerzos industriales enfocados a la inversión en I&D biomédico y biotecnológico, y 
al desarrollo de la medicina genómica. 

En el ámbito internacional es materia de consenso la importancia de la regla-
mentación sobre el uso, proyección, acceso y difusión de la tecnología genética, así 

6 Instituto de Medicina Genómica (INMEGEN) disponible en (www.inmegen.org.mx), consultada en 
diciembre de 2007. 
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como la de sus múltiples implicaciones jurídicas. Esta discusión es particularmente 
trascendental por el Proyecto del Genoma Humano. En México, la regulación legal 
se ha apegado a la Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, disponible 
en (http://members.fortunecity.com/quimical/decgenoma.htm), y Guía Internacional 
de la Bioética, disponible en (http://www.bioeticas.net/leg/001.htm) (integrada por 25 
artículos). De tal suerte, los cambios en México deben acatar los siguientes aspectos: 

1. Privacidad en la información genética. 
2.  Otorgamiento del consentimiento informado.
3.  No discriminación por el uso de la información genética. 
4.  Prohibición de lucro en la utilización de partes del cuerpo humano. 
5.  Reglamentación sobre el manejo de tecnología genética tanto en la reproduc-

ción como en la investigación. 

De acuerdo con estas tendencias, la Ley General de Salud y sus normas secun-
darias han establecido importantes disposiciones relacionadas con el manejo de la 
información genética. Esta ley posee un apartado destinado a la biotecnología, donde 
se regulan los denominados productos biotecnológicos (Muñoz de Alba, 1997).7 Se 
trata del Artículo 281 bis, el cual considera que los productos biotecnológicos son 
aquellos alimentos, ingredientes, aditivos, materias primas, insumos para la salud, 
plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas, y sus derechos, en cuyo proceso in-
tervengan organismos vivos o parte de ellos, modifi cados por técnica tradicional o 
ingeniería genética. Sin embargo, la ley no distingue entre técnica tradicional e inge-
niería genética. No existe una normativa jurídica específi ca para el manejo de bancos 
de células o tejidos embrionarios que, desde luego, se presentan en los procesos de 
reproducción asistida (Bolis, 2003). 

Además de la confi dencialidad de la información genética, un aspecto fundamen-
tal es el relacionado con los derechos de propiedad. El principal problema ha sido 
determinar si el desciframiento del genoma humano o la secuencia del DNA pueden 
ser considerados un descubrimiento. La discusión se centra en que el material genéti-
co ha existido desde siempre, pero no su desciframiento; es decir, el descubrimiento 
se logró por medio de la investigación. La patente otorgaría el monopolio sobre el 
invento. En el ámbito del derecho internacional, se han acordado los siguientes prin-
cipios básicos sobre el genoma humano y las patentes de invención: 

7 Reformada en 1997.
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a) Derechos de los investigadores sobre sus bancos de datos genéticos. 
b) Derechos del donador del tejido (sujeto fuente de información).
c) Manejo confi dencial de la información genética.

México se ha apegado a estos principios, lo que favorece la aplicación de paten-
tes en esta materia. En 1999 se identifi caron las metas iniciales para la introducción 
de la genómica en la medicina mexicana: se diseñó un plan, con la colaboración de 
diferentes instancias (SSA, UNAM, FUNSALUD y CONACYT), que abarcaba tres periodos 
de cinco años cada uno para establecer, desarrollar y consolidar una sólida platafor-
ma de medicina genómica en México (Jiménez, 2003b). La estrategia implicó tres 
componentes: 

1. La creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).
2. Un sólido programa científi co para ofrecer investigación biomédica de 

vanguardia y unidades de alta tecnología.
3. Un programa de vinculación horizontal coordinado por el Inmegen que incluye 

colaboraciones nacionales e internacionales. 

Jiménez, Valdez y Soberón señalan que: la larga tradición de excelencia en el 
desarrollo de las ciencias biomédicas, en particular en la medicina clínica, la 
bioquímica, la genética, la biología molecular y el derecho en salud, ofrecen una 
plataforma ideal para el desarrollo de la medicina genómica (Jiménez, Valdez y 
Soberón, 2004: 15). 

A este respecto, un grupo de trabajo comenzó a estudiar, en el 2000, las posibi-
lidades de que México pudiera aprovechar, en favor de la salud de los mexicanos, 
la información y el conocimiento que habrían de derivarse del esclarecimiento del 
genoma humano.

Siguiendo esta línea, mediante el Acuerdo Presidencial publicado con fecha 23 
de octubre de 2000 en el Diario Ofi cial de la Federación, se creó la Comisión 
Nacional para el Genoma Humano con el objeto de coordinar políticas y acciones de 
las dependencias e instituciones educativas y de salud, relativas a la investigación, 
desarrollo tecnológico, enseñanza, atención médica y, en general, al conocimiento 
sobre el genoma humano (INMEGEN, 2007).8

En esa misma fecha, se publicó el Acuerdo Presidencial mediante el cual se creó 
la Comisión Nacional de Bioética, con objeto de promover el estudio y la observa-
ción de valores y principios éticos para el ejercicio tanto de la atención médica como 

8 Información disponible en (http://www.inmegen.org.mx), consultada en enero de 2008.
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de la investigación en salud, y cuyo campo de estudio cubre los aspectos éticos del 
genoma humano, los cuales serán atendidos por la Comisión (INMEGEN, 2007).

Finalmente, el 20 de julio de 2004, se publicó en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción el decreto por el que el Congreso de la Unión creó el Instituto Nacional de Me-
dicina Genómica (INMEGEN), con el objeto de regular, promover, fomentar y practicar 
la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre el genoma humano, 
para mejorar la salud de los mexicanos, prevenir y combatir enfermedades, por lo 
que todos los aspectos científi cos y técnicos relacionados con la medicina genómica 
serán atendidos por este Instituto (INMEGEN, 2007). 

Para la formación del INMEGEN se suscribieron convenios científi cos con tres insti-
tutos nacionales de salud y se identifi caron más de 100 candidatos con experiencia en 
genómica, bioinformática e investigación médica. Se han organizado conferencias 
y dentro del Posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM 
se crearon programas de medicina genómica: Introducción a la Medicina Genómica, 
Pediatría Genómica y Aplicaciones Genómicas a la Medicina Interna. 

El INMEGEN ha apegado su función a las variaciones genéticas de la población 
mexicana (formada por más de 60 grupos étnicos). Entre sus objetivos están los 
siguientes: aplicar el conocimiento derivado del genoma humano para mejorar el 
cuidado de la salud a través de intervenciones costo-efectivas para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de problemas nacionales de salud; desarrollar investiga-
ción genómica y formar recursos humanos en esta área; implementar innovaciones 
tecnológicas; y promover la educación al público en general. 

El INMEGEN promueve proyectos de investigación científi ca (en colaboración con 
investigadores de otras instituciones mexicanas y extranjeras), aplicaciones médicas 
con otros institutos de salud y hospitales en todo el país, así como actividades de 
vinculación con el sector industrial. 

Aplicar la ciencia genómica en México, con base en una apropiada infraestructura 
humana, material y legal es el fi n último de este instituto, pero para ello es necesario 
contar con la infraestructura adecuada; de no lograrlo, el INMEGEN creará una depen-
dencia estratégica. De ahí la importancia de coordinar los esfuerzos industriales (en 
innovación, diseminación y estructura industrial) y los del país (insumos nacionales 
para la innovación y política pública e institucional). 

En México existen centros de investigación que poseen capital humano especia-
lizado9, pero la principal difi cultad que entraña la ciencia genómica se centra en los 

9 La Asociación Mexicana de Genética Humana cuenta con cerca de 250 profesionistas; por su par-
te, el Consejo Mexicano dispone de aproximadamente 162 miembros y 40 grupos de investigación en 
genética. En conjunto, han generado cursos de especialización, de maestrías y de doctorado en biología 
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aspectos material y legal, cuyas debilidades constriñen la participación de la indus-
tria farmacéutica nacional en la medicina genómica. Las empresas transnacionales 
tendrán acceso al nuevo paradigma tecnológico por la vía de las plantas matrices, de 
mantenerse la misma tendencia en el marco regulatorio, institucional y de política 
pública en México, que ha favorecido la importación de tecnologías en procesos 
y en productos farmacéuticos y en farmoquímicos. Lo anterior generará una clara 
ventaja para las empresas transnacionales sobre las locales. 

Las posibilidades de integración de la industria farmacéutica nacional en la 
medicina genómica dependerán de que los esfuerzos de la industria se encami-
nen a fortalecer grupos de investigación nacionales (asociados a investigadores 
internacionales),10 los cuales generen el conocimiento propio y las capacidades tec-
nológicas que permitan el desarrollo de medicamentos adecuados a las necesidades 
del país. Para tal objeto, es vital el apoyo y fi nanciamiento del gobierno y de las 
instituciones con injerencia en estos programas. Si bien es indispensable el conoci-
miento —y el grado de avance de la ciencia básica en el área de la salud mexicana 
ha sido reconocido—, no es sufi ciente contar con una masa crítica de investigado-
res, profesionales y técnicos que tengan la capacidad de asimilar, desarrollar y apli-
car los conocimientos genómicos. Se requiere también del marco institucional y de 
política pública que promueva el enlace y aprovechamiento de estos conocimientos 
en la industria. Promover en el país el enlace entre la investigación y su aplicación en 
la industria es insoslayable. 

Capacidades tecnológicas de la industria farmacéutica mexicana 
en el nuevo paradigma tecnológico vía patentes

En la industria farmacéutica en México destaca la escasa actividad de innovación de 
las empresas nacionales en comparación con las empresas transnacionales, las cuales 
incrementaron su número de patentes solicitadas y concedidas (Gómez, 2007). Tal 
comportamiento se caracterizó por la búsqueda de mercados y no por la colaboración 
con empresas nacionales. Actualmente, las empresas farmacéuticas nacionales se 

molecular con orientación en genética humana. Además, en el país existen especialistas en genética 
humana y en biología molecular ampliamente reconocidos en el ámbito internacional (INMEGEN, 2003). 

10 En México, el conocimiento de las características genéticas debe dar prioridad a la colección y 
el estudio del germoplasma mexicano por científi cos de nuestro país, sin menoscabo de colaboraciones 
internacionales, pero evitando que este recurso nacional sea estudiado, clasifi cado y utilizado en forma 
casi exclusiva por investigadores de otros países (Senado de la República, 2002).
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han mantenido al margen en la actividad inventiva (Gómez, 2007). Las aspiraciones 
de la medicina genómica en México son, según Jiménez (2003a), las siguientes:
 

• Contribuir a que la práctica médica sea más individualizada, más predictiva y 
más preventiva.

• Impulsar el desarrollo científi co y tecnológico. 
• Desarrollar nuevas oportunidades de tratamiento, como la medicina genómica. 
• Permitir ahorros signifi cativos en la atención a la salud. 
• Impulsar la producción de nuevos bienes y servicios relacionados con el cui-

dado de la salud.
• Contar con un marco ético y legal adecuado para su desarrollo. 
• Divulgar al público información precisa y confi able. 

La respuesta a tales aspiraciones dependerá de las capacidades tecnológicas de 
la industria farmacéutica nacional que le permitan dar el paso de la imitación a la 
innovación y, desde luego, de los diferentes factores nacionales, los esfuerzos indus-
triales, así como la diseminación y la estructura de esta industria. 

Ahora bien, considerando que la carrera en el nuevo paradigma tecnológico se 
inició en los años ochenta, que el proyecto del genoma humano tuvo lugar a princi-
pios de los años noventa y que México no propuso un plan de integración sino hasta 
fi nales de esa década —casi 10 años después de iniciado este proyecto internacio-
nal—, cabe preguntarnos si la industria farmacéutica nacional ha logrado desarrollar 
las capacidades tecnológicas sufi cientes para insertarse al nuevo paradigma tecnoló-
gico de forma innovadora. Como ya se mencionó, en esta investigación se concibe a 
la patente como la culminación de un esfuerzo que pone de manifi esto no sólo la in-
tensidad de su actividad de inventiva, sino la habilidad de aplicar capacidades tecno-
lógicas propias. En este sentido, la falta de capacidades tecnológicas enfocadas a la 
innovación se refl eja en el nivel de innovación de la industria farmacéutica mexicana 
(patentes). Sin embargo, el número de patentes es un indicador demasiado agregado. 
Cada patente es un documento sumamente extenso con información detallada. 

En este estudio no sólo se analiza la cantidad de patentes. Se construye también 
una serie de indicadores que permiten interpretar la dinámica de los fl ujos de pa-
tentes registradas por mexicanos en Estados Unidos y en México. Los indicadores 
obtenidos de las patentes son los siguientes: 

1.  Número total de patentes. Cada patente representa una invención sancionada 
como novedad industrial, que pretende ser una innovación en el mercado.
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2. Tipo de titular. Existen tres tipos de agentes que pueden patentar: las empresas, 
los centros de investigación y los individuos.

3. Número de inventores. Permite construir un indicador acerca de la masa de 
recursos de conocimiento tácito empleados en cada patente. 

4. Número de citas. Representa la consulta de conocimiento explícito en patentes 
extranjeras o en la literatura especializada. 

5. Tipo de invento. Existen tres tipos de desarrollo: procesos, productos o métodos. 

El número de citas no se incluyen en la base de datos del BANAPA y, por lo tanto, 
no se presentan en los resultados. 

La biotecnología interviene en diversas clases tecnológicas, pues éstas utilizan 
algún proceso biotecnológico o bien incluyen productos obtenidos por medio de 
uso de estos procesos. La OCDE (2001) recomienda, en el caso de la USPTO, utilizar 
la clase 435 (Biología Molecular y Microbiología) para el área de biotecnología. 
Esta clase incluye tecnologías relacionadas con el análisis y las aplicaciones de los 
genomas de todas las criaturas, a saber: recombinación del ADN, análisis del genoma, 
combinación química, clones-clonación, diagnóstico genético, ingeniería genética, 
amplifi cación del gene, pruebas de gene, ingeniería de proteínas; vacunas, secuencia y 
síntesis del ADN; fusión celular y canales de reacción polímeros. En la clasifi cación 
internacional se recomiendan las siguientes clases: C12M (aparatos para enzimolo-
gía o microbiología); C12N (microorganismos o enzimas, y su composición), C12P 
(fermentación o procesos con enzimas para sintetizar el diseño de un compuesto 
químico); C12Q (medidas o procesos de prueba involucrando enzimas o microorga-
nismos); C12S (procesos con enzimas o microorganismos o liberación, separación o 
purifi cación de componentes preexistentes o composición). 

Las patentes concedidas en la clase 435 en la USPTO entre 1990 y 2000 contrastan 
el enorme diferencial de la actividad inventiva de Estados Unidos y el resto de los 
países. En el grupo de los seis países con mayor número de patentes en el USPTO, 
durante el mismo periodo, el líder es Estados Unidos, seguido por la Unión Europea, 
Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Corea ocupó la posición 15 y México la 
21.11 En 1990, Estados Unidos obtuvo el 56.6% de patentes en la clase 435 en el 
USPTO y, para 2000, el 65.5%.12 Se registró una caída en Japón, Alemania y Reino 

11 Canadá ocupó la posición sexta en el USPTO, pero en EPO se ubicó en la 16. Esto podría ser un 
refl ejo del sesgo geográfi co (OCDE, 2001).

12 Existe una tendencia a sobrestimar el número de patentes de Estados Unidos, por la mayor pro-
pensión a patentar de las industrias en sus mercados locales. Sin embargo, este país también ocupó la 
primera posición en patentamiento en la EPO (Ofi cina de Patentes de Europa) en las clases correspon-
dientes a biotecnología (Brigitte van Beuzekm, 2001). 
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Unido, en tanto que hubo crecimiento en Canadá, Francia, Corea y México. Corea, 
en términos absolutos, está por debajo de los países industrializados, pero alcanzó 
la tasa de crecimiento promedio anual mayor (40%). El liderazgo de los países con 
industrias farmacéuticas tradicionalmente fuertes se ha mantenido en el nuevo para-
digma tecnológico, lo cual confi rma que la presencia de capacidades tecnológicas es 
una condición necesaria para el aprovechamiento de las oportunidades tecnológicas 
que ofrece el avance de la ciencia básica.13 

El liderazgo en actividades de innovación de Estados Unidos se refl eja en su po-
sición de exportador neto de productos biotecnológicos y remanentes (en 1999 las 
exportaciones biotecnológicas a los países de la OCDE representaron 1.34 billones de 
dólares estadounidenses, contra 970 millones de dólares de sus importaciones). 

En dos décadas (de 1980 a 2005), México sólo obtuvo 20 patentes en el USPTO y 
37 en el BANAPA en las clases relacionadas con la biotecnología y el genoma huma-
no. En la gráfi ca 1 se observa comparativamente el número de patentes biotecno-
lógicas obtenidas por México en el USPTO y en el BANAPA de 1980 a 2000. En ambos 
casos, antes de 1990 el número de patentes fue escaso, pues, como ya se mencionó, 
las actividades de innovación en México iniciaron 10 años después de la revolución 
de la biotecnología. Además, coinciden con el segundo periodo, es decir, una vez 
que se desreguló la industria, es decir, después de la adopción de los TRIP y de la 
apertura comercial.14 En particular, se dio un registro importante de patentes en el 
Banapa después de las reformas en los derechos de propiedad intelectual (1991), 
como resultado de la obtención de patente en producto. Otro resultado interesante, 
es el incremento signifi cativo registrado en el periodo de 2001 a 2005 en las patentes 
otorgadas por el BANAPA con respecto al USPTO (tuvo una variación porcentual del 
270% con respecto al periodo anterior en BANAPA, y un comportamiento negativo de 
80% en USPTO), producto del aumento de la participación de Centros de Investigación 
en el BANAPA y su reducción en USPTO, que se puede explicar por la propensión natural 
de los agentes a patentar en sus mercados domésticos, efecto que se matiza precisa-
mente en los centros de investigación. 

13 Respecto al número de publicaciones en revistas de reconocimiento internacional, Estados Uni-
dos y Japón abarcan la tercera parte en el campo de la biotecnología y la microbiología aplicada. Japón 
aumentó su tasa de publicación, pero en Estados Unidos, Reino Unido y sobre todo en Canadá se redujo 
el número de publicaciones. Estados Unidos es el país con mayor impacto sobre la media internacional 
(OCDE, 2003). 

14 S. Casper y C. Matraves (2003) muestran que las políticas públicas aplicadas en Reino Unido y 
Alemania han sido determinantes para el desarrollo comercial superior de las empresas de biotecnolo-
gía inglesas. 
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Gráfi ca1. Patentes en biotecnología otorgadas a México
en Estados Unidos (USPTO) y México (BANAPA), 1980-2005

Fuente: BANAPA y USPTO. *Clase C12M, C12N, C12P, C12Q y C12S. ** Clase 435.

El análisis por patente (cuadro 2) muestra que el mayor número de patentes otor-
gadas en biotecnología a México, tanto en el USPTO como en el Banapa, fueron a 
centros de investigación (12 de 20 y 46 de 69, respectivamente). Del total de paten-
tes para centros de investigación, 60% fueron otorgadas por el USPTO y 66% por el 
BANAPA. De éstas, la mayoría fueron para la UNAM o el CINVESTAV, en ambas bases de 
datos.15 La frecuencia de los inventores independientes es menor que el caso de las 
clases consideradas para el sector farmacéutico (514 o 424 en el USPTO y A61K en 
el BANAPA), lo cual quizá se deba a la complejidad de la investigación en biotecnolo-
gía y genoma humano. Finalmente, las patentes otorgadas a fi rmas de nacionalidad 
mexicana apenas representan el 40% en el USPTO y 27% en el BANAPA, aunque cabe 
aclarar que las empresas que patentan en cada base no son las mismas. Una posible 
razón es la expectativa de comercio internacional que implica patentar en Estados 
Unidos. En particular, es importante observar que las empresas farmacéuticas no 
aparecen como titulares, no obstante se registró un incremento en su participación 
en el periodo de 2001 a 2005 (de 1980 a 2000 del total de patentes otorgadas a México, 
33% en USPTO y15% en BANAPA correspondían a empresas).

15 La UAM sólo ha patentado en el BANAPA y la UANL en el USPTO, lo cual podría ser un refl ejo de la 
ubicación geográfi ca de cada centro de investigación (S. Casper y C. Matraves, Institutional framewor-
ks and innovation in the German and UK pharmaceutical industry, Policy Research, 32, 2003, pp. 
1865-1879). 
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La información de las patentes por tipo de aplicación es útil para confi rmar las 
tendencias de especialización en biotecnología. De las 20 patentes concedidas a 
México en biotecnología en Estados Unidos, 16 se refi eren a procesos, métodos o 
sistemas, sólo cuatro son de productos y una de máquinas (cuadro 3). Respecto a las 
patentes mexicanas concedidas en el BANAPA, la mayor parte se ha concentrado en 
procesos (64%) y sólo 25 son de productos o máquinas. De hecho, ninguna de las 
patentes concedidas a titulares mexicanos en el USPTO (15) y en el BANAPA (33) corres-
ponde a nuevas moléculas de uso médico ni a aplicaciones terapéuticas.

 

Cuadro 3. Patentes concedidas en biotecnología a México
por inventores, citas y tipo, 1980-2005

BANAPA USPTO

Concepto 1980-
1990

1991-
1994

1995-
2000

2001-
2005

1980-
1990

1991-
1994

1995-
2000

2001-
2005

Número de inventores
promedio 2 3.2 3.27 1 2 2.6 2.3 1.7

Citas promedio - - - - 10 6.4 23.6 15.6
Procesos 2 14 5 9 1 2 4 0
Métodos o sistemas - 1 4 10 - 2 3 4

Productos o máquinas - 5 2 18 - 1 2 1

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos de las patentes concedidas a México por el 
BANAPA y el USPTO, 1980-2005.

Pero, no necesariamente el escaso éxito innovativo del país, registrado por paten-
tes, refl eja falta de capacidades tecnológicas en la industria. Tal como lo muestran 
los casos de éxito de México. 

Casos de éxito en México

Vacunas

México tiene una larga e importante tradición en la producción de las vacunas esen-
ciales para las enfermedades previsibles más frecuentes. La principal empresa es 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. (BIRMEX) propiedad del 
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gobierno. Existen varios grupos trabajando en el diseño y elaboración de vacunas 
para prevenir enfermedades prioritarias para el país: dengue, cáncer cervicouteri-
no y enfermedades gastrointestinales, como las causadas por rotavirus, salmonella, 
amibas y E. Coli. Hay otros grupos con experiencia en ensayos clínicos y en nuevas 
estrategias de inmunización, como la aplicación de vacunas por las mucosas o la 
vigilancia epidemiológica y molecular de varias enfermedades. Finalmente, hay gru-
pos de investigadores en la UNAM, CINVESTAV, IMSS y los institutos nacionales de salud, 
los cuales han abordado el tema de los antígenos relevantes de los patógenos que 
estimulan una respuesta inmune protectora, el empleo de oligosacáridos para inter-
ferir la unión de agentes infecciosos a las células blanco, el desarrollo e vacunas de 
subunidades, de DNA y RNA, la producción de antígenos virales en plantas, etcétera. 

El desarrollo de la vacuna contra la hepatitis B es un ejemplo claro de la impor-
tancia del estudio de la biología molecular de los microorganismos patógenos y del 
gran potencial de la biotecnología y la genética en el área de la vacunación, sobre 
todo porque en su diseño es importante considerar las variaciones genéticas de los 
agentes infecciosos en diferentes regiones del mundo. Por esta razón, el diseño de 
vacunas para México debe partir de la genética de los agentes infecciosos que afec-
tan a la población. 

Probiomed, S.A. de C.V., pionera en la producción e introducción al mercado 
nacional de productos recombinantes (por ejemplo, las proteínas de uso terapéutico 
eritropoyetina, interferones y factor estimulador de colonias de granulocitos y ma-
crófagos), está en proceso de elaborar una vacuna recombinante producida en células 
de levadura, y adaptada a las características genéticas de los mexicanos, que estará 
en el mercado próximamente. 

Esta compañía incursionó en esta área por dos razones: las primeras proteínas 
recombinantes terapéuticas fueron aprobadas en el mundo hace más de 20 años, por 
lo que es de esperar el surgimiento del mercado de biogenéricos; en segundo lugar, 
el desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas o profi lácticas es un proceso muy tardado 
y oneroso: puede exceder 10 años y costar 800 millones de dólares (PhRMA, 2003), 
lo que lo hace poco atractivo para las empresas farmacéuticas mexicanas. La ruta de 
ingreso al nuevo paradigma tecnológico para Probiomed está basada en: a) la mejora y 
especialización de la tecnología recombinante existente y la promoción de anulación 
de patentes ilegales; b) la vinculación con la academia, sobre todo con el Instituto de 
Biotecnología de la UNAM y el Centro de Biotecnología de la Universidad Autónoma 
del Estados de Morelos; c) la construcción de plataforma de producción de vanguardia 
(capital fi jo), y d) formación de cuadros de científi cos en el interior de la empresa. 
Esto es, en la formación y acumulación de capacidades tecnológicas. 
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Venenos 

La picadura de animales ponzoñosos es un grave problema de salud pública en Méxi-
co, particularmente la de alacrán de la cual se presentan más de 200 mil casos anuales 
(SSA, 2002). Por esta razón en el país se han desarrollado capacidades tecnológicas en 
el tratamiento y disponibilidad de los antivenenos. Tradicionalmente, estos venenos 
eran el resultado de metodologías generadas en el siglo XIX, consistentes en obtener 
el suero de animales, generalmente caballos, pero que contenían proteínas adiciona-
les a las antitoxinas. En los antivenenos de segunda generación se eliminaron dichas 
proteínas a través de la precipitación con sales.

Finalmente, en la tercera generación se hizo una modifi cación mediante un pro-
ceso enzimático de las antitoxinas, lo cual elimina la fracción de la proteína del 
anticuerpo responsable de los efectos secundarios; este proceso se conoce como fa-
boterapia. Los conceptos de faboterapia y faboterapéuticos fueron propuestos por 
el doctor Alejandro Alagón Cano, investigador del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM. 

El Instituto Bioclon, el mayor productor de antivenenos en México y en el mundo, 
fi rmó un acuerdo con el doctor Alagón, a través del cual se inició la producción de 
venenos de tercera generación; además, se establecieron y validaron los métodos 
analíticos y de control de calidad que garantizan la seguridad de los faboterápeuti-
cos. Actualmente, estos venenos han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos y 
la patente de estos productos está en proceso. 

Otros casos

En los apartados anteriores se ilustran casos específi cos de éxito. En el país, existe 
escasa experiencia en la industria sobre el uso y manejo del nuevo paradigma tecno-
lógico, pero un amplio capital humano se dedica a las actividades de investigación. 
Hay otros casos, que si bien no han alcanzado el éxito de Probiomed o Bioclon, dan 
cuenta de las capacidades tecnológicas existentes en la industria farmacéutica nacio-
nal para llevar a cabo el desarrollo de la fármaco-genómica. 

A fi nales de los años noventa, las empresas Laboratorios Chemia, Galen y Herber 
de México fi rmaron acuerdos para el desarrollo de proteínas biotecnológicas. Labo-
ratorios Fustery fi rmó acuerdos con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 
UNAM para generar medicamentos biotecnológicos, como vacunas y reactivos de diag-
nóstico. La empresa Hormona ha incrementado sus esfuerzos en I&D para el desarrollo 
de hormonas.
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Conclusiones

Los resultados muestran la presencia de cuerpos de investigación competitivos a 
nivel internacional, pero éstos no han impactado en el nivel de patentes por lo que 
no han refl ejado fortaleza en el sector. No obstante, sí se han registrado patentes. Se 
debe recordar que una patente se otorga si oferta una tecnología que sea novedosa, 
que tenga aplicación útil y que se derive de un proceso inventivo no evidente. En 
este sentido, la presencia de patentes otorgadas a México desde los años ochenta da 
evidencia de la existencia de capacidades tecnológicas. Es decir, México sí ha parti-
cipado en este paradigma, sí ha logrado presentar tecnologías de frontera, novedosas. 
Sin embargo, estos mismos resultados destacan la participación de los Centros de In-
vestigación y de los Individuos, la participación de empresas es menor, peor aún, la 
participación de empresas vinculadas con la medicina genómica es casi nula. El sec-
tor productivo no ha visto a este sector como una oportunidad de mercado, por lo que 
se requiere de mayores esfuerzos (gasto en investigación y desarrollo). Ciertamente, 
la patente es un indicador de resultado de la innovación, pero tal como se discutió en 
el primer apartado, si no pasa al mercado no alcanzará el nivel de innovación. 

El INMEGEN es una posibilidad de enlace entre empresas e instituciones y políticas 
públicas. No obstante, en la industria, el efecto de unas cuantas empresas se diluye. 
La industria farmacéutica nacional aún no ha logrado el desarrollo deseado en bio-
tecnología y en la medicina genómica; es decir, no se han generado las respuestas 
sufi cientes a los problemas específi cos de salud de la población mexicana. Por su-
puesto que este resultado se debe, en parte, a que el plan para desarrollar la medicina 
genómica en México inició en 1999 y el INMEGEN comenzó sus investigaciones en 
2003. Es pronto aún para califi car sus resultados y lo obtenido hasta ahora no signi-
fi ca que las capacidades acumuladas en estas actividades no sean importantes; por el 
contrario, serán fundamentales para avanzar en la medicina genómica.

Actualmente, las enfermedades crónicas, infecciosas y degenerativas son las 
principales causas de mortalidad en México (SSA, 2002). Por ello es fundamental de-
sarrollar nuevas estrategias para la prevención y el diagnóstico temprano, así como 
tratamientos efectivos que permitan afrontar los costos de atención a la salud en 
México, a mediano y largo plazos. La medicina genómica es vital para el país,16 y 
es prioritario fortalecer el adecuado enlace de los esfuerzos industriales y nacionales 
que permitan dar el paso de la imitación a la innovación. La medicina genómica ofrece 

16 La SSA (2002) reportó que los costos directos solamente de diabetes con la tecnología actual re-
presentan entre 4 y 6% del presupuesto total de inversión en salud; éste costo será de 654 millones de 
dólares para el 2010, pero podría reducirse a 417 millones de dólares con la prevención generada por 
la medicina genómica.
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una gran oportunidad para atender problemas de salud que aquejan a la población 
mexicana. La participación del gobierno federal, a través del Inmegen, estimula el 
desarrollo coordinado y nacional de esta área de la medicina, asegurando benefi cios 
accesibles a quienes tienen menos recursos. Aun cuando en el país el acceso a la 
atención materna e infantil, el abasto de agua potable y la nutrición adecuada con-
tinúan siendo una prioridad, la inversión en medicina genómica es estratégica. De 
lo contrario, se dependerá cada vez más de la industria farmacéutica de los países 
industrializados y, por ende, el acceso a los medicamentos y la atención a las enfer-
medades propias del país serán limitados.
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Desarrollo de mercados ambientales
e innovación en México

Graciela Carrillo González
Raúl Hernández Mar

Introducción

En relación con los llamados mercados ambientales sólo se tienen heterogéneas 
y dispersas estadísticas que muestran una tendencia ascendente, ello obedece 
a varias razones. En las últimas décadas la discusión de los problemas y posi-

bles soluciones relacionadas con la contaminación y el agotamiento de los recursos 
naturales ha dado lugar a que la opinión pública modifi que sus demandas hacia la 
protección y mayor calidad del ambiente; la normativa ambiental a nivel nacional e 
internacional se expande y ejerce una fuerte presión sobre las fi rmas, por lo que el 
cambio tecnológico está llevando a las empresas a sustituir su equipo tradicional por 
tecnologías más limpias.

En este trabajo se defi ne a los mercados ambientales como aquellos que invo-
lucran principalmente productos tecnológicos, inversiones, programas de gestión 
ambiental, servicios de asesoría y servicios de consultoría relacionados con la pro-
tección del ambiente, en cuanto a sus factores sustantivos: aire, agua, residuos y 
energía,1 se ha dejado fuera del análisis a los llamados mercados ecológicos que se 
ligan básicamente a la producción y comercialización de bienes de consumo fi nal 
que se asocian con el etiquetado y las certifi caciones.

1 En el caso de estos mercados conocidos como ambientales existen estadísticas generadas por la 
OCDE y por otros organismos que han calculado montos, tasas de crecimiento y expectativas de inver-
sión por países y regiones.
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El objetivo es que, una vez defi nido el concepto de mercados ambientales, se 
analicen los factores que han determinado su conformación, y se comparen las di-
ferentes clasifi caciones que se hacen de la actividad económica a fi n de identifi car 
aquellas empresas cuya oferta queda comprendida dentro de la defi nición de merca-
dos ambientales, para fi nalmente, a partir de una revisión documental y estadística, 
inferir algunos de los principales problemas de las empresas instaladas en la ciudad 
de México.

La construcción de mercados ambientales

¿Qué es un mercado ambiental? 

No existe una defi nición precisa y universal sobre los mercados ambientales, para 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) éstos se componen principalmente de 
segmentos que involucran tecnologías a gran escala: manejo de residuos, tratamiento 
de agua y aire, artículos en los que los países desarrollados tienen ventajas compa-
rativas que se ven favorecidas con la política comercial aperturista que promueve 
dicha organización y que califi ca como favorable en la relación comercio y medio 
ambiente.

Por otra parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) defi ne a este sector como aquel que incluye a las empresas productoras de 
equipo para reducir la contaminación, y aquellas que producen bienes y servicios 
destinados a la gestión y protección del ambiente que tienen un carácter más general; 
se ha señalado que este sector comprende la producción de bienes y servicios capa-
ces de medir, prevenir, limitar y corregir los daños medioambientales generados por 
contaminación en agua, aire y suelos. 

En este trabajo, los mercados ambientales se entienden como aquellos que invo-
lucran, principalmente, productos de carácter tecnológico, inversiones, programas 
de gestión ambiental, servicios de asesoría y servicios de consultoría relacionados 
con la protección del ambiente, en cuanto a sus factores sustantivos: aire, agua, re-
siduos y energía.

El contexto

Durante los años sesenta surgieron una serie de discusiones en el plano internacional 
sobre el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, 
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ello da lugar a la Primera Reunión Internacional sobre Desarrollo Humano y Medio 
Ambiente que se realizó en la ciudad de Estocolmo, Suecia en 1972. De esta reunión 
se desprende la idea de la incompatibilidad entre el crecimiento económico y el cui-
dado de los recursos naturales, y ahí nace la propuesta de establecer límites a partir 
de una postura de crecimiento cero, misma que fue severamente cuestionada por los 
sectores más ortodoxos en los siguientes años. No es sino hasta 1987, por medio del 
Informe que fue presentado frente a Naciones Unidas por la ministra H. Bruntland, 
que se incorpora la posibiidad de afrontar un ritmo de crecimiento que podría ser 
compatible con el cuidado del ambiente y con el principio de equidad.

A partir de los años ochenta se da una efervescencia internacional por establecer 
mecanismos de regulación, leyes y normas que controlaran las acciones de los agen-
tes económicos, en particular del sector industrial, que se consideraba como el que 
generaba las mayores externalidades negativas sobre el ambiente, a ello se sumaron 
otros elementos que dan lugar a una política ambiental dirigida a vigilar y sancionar 
a los sectores que transgredieran las leyes ambientales, bajo el principio de “el que 
contamina paga”; otro elemento que muestra una tendencia creciente pero débil en 
aquellos años, y que aumenta en la siguiente década es la aparición de consumidores 
que empiezan a demandar un comportamiento menos agresivo con el ambiente y 
productos no dañinos a su salud.2 

En 1992 se celebró la Primera Cumbre de la Tierra con la participación de altos 
funcionarios de 79 países miembros de la ONU, representantes de ONG y empresarios. 
Los resultados de esta importante reunión fueron la Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo; la Declaración de Principios sobre Bosques; el Programa 21, 
y la fi rma de dos convenios: uno sobre el cambio climático y otro sobre la biodiversi-
dad. Los acuerdos y compromisos se centraron en establecer medidas para controlar 
y reducir las emisiones de dióxido de carbono, clorofl uorocarbonos —CFC— y metano 
en el año 2000 con respecto a los niveles de 1990. 

Posteriores reuniones como la de Kyoto en 1997, La Haya en el 2000 y Johan-
nesburgo en el 2002 se centraron en revisar los resultados de los acuerdos de 1992, 
percatándose de los pocos avances que había en aspectos específi cos.

El Protocolo comprometió a 37 países desarrollados a reducir entre 2008 y 2012 
sus emisiones en 5% por debajo del nivel de 1999, el presidente Bush, desde que 
asumió su mandato, aclaró que su gobierno no se alinearía a los límites que marca 
el Protocolo de Kyoto, ya que ello afectaba “gravemente” a la economía de su país; 
sin embargo, en 2007 un grupo de legisladores de este país fi rmaron una resolución 

2 Diversas empresas han aprovechado el surgimiento de estas nuevas demandas para establecer un 
comportamiento de cuidado al ambiente y aprovecharlo como una ventaja competitiva
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para formar un nuevo acuerdo para limitar la emisión de gases que afecten la capa 
de ozono para 2009, el cual sucederá al Protocolo de Kyoto, que está por expirar en 
el año 2012.

Tendencias recientes

La tendencia ascendente de un mercado que ofrece bienes y servicios ambientales 
se explica a partir de tres factores que son determinantes en las decisiones de las 
empresas: la normativa ambiental; el cambio tecnológico y la necesidad de mostrar 
una imagen de empresa limpia.

La generación de leyes y normas en materia ambiental tiene importantes ante-
cedentes desde los años setenta, cuando el Ministerio de Comercio Internacional 
e Industria (MITI) japonés conformó grupos de trabajo para reorientar su proceso 
productivo hacia actividades menos dependientes del consumo de materias primas y 
basadas en la información y el conocimiento.3 En los años ochenta se dio a conocer 
el Programa Tecnológico Ambiental Global y se formó el Consejo de Ministros para 
la Conservación del Medio Ambiente Global iniciando un amplio programa deno-
minado La Nueva Tierra 21, que se centra en la reducción de gases con efecto de 
invernadero a través de acciones institucionales y con las empresas privadas (véase 
Erkman, 1997 y Atsuhiko, 1992).

En Europa también se adoptaron medidas de política ambiental desde los años 
setenta. En 1975 el Consejo de la Comunidad Europea adoptó formalmente el prin-
cipio de “el que contamina paga” mediante la recomendación 75/436 Euratom, en el 
que establece medidas para evaluar el costo de la contaminación industrial y regular 
la contaminación atmosférica y del agua, problemas de ruido y manejo de residuos. 
De 1973 a 1999 se instrumentaron cinco programas de acción para el medio ambien-
te que evolucionaron de la corrección de problemas a la integración de una política 
ambiental preventiva que se incorporaba en las estrategias de crecimiento. En el 
2001 se presentó el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia 
de Medio Ambiente: Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos, en el 
cual se manifi esta la exigencia de los ciudadanos europeos por un nivel elevado de 
protección al ambiente. 

En Estados Unidos el papel fundamental en materia ambiental lo ha desempe-
ñado la Environmental Protection Agency (EPA) la cual no sólo ha fungido como 

3 Los proyectos que derivaron fueron: el proyecto Sunshine orientado a la utilización de nuevas 
tecnologías y el proyecto Moonlight dedicado a incrementar la efi ciencia energética.
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organismo rector dentro del país, sino que interviene de manera importante en la 
resolución de problemas ambientales en escala mundial, regional y nacional. Estos 
países, líderes en la nueva geopolítica mundial, han considerado necesario establecer 
normas ambientales rigurosas que supongan un motor para la innovación y mayores 
oportunidades para las empresas.

Por otro lado la innovación tecnológica ha sido un factor decisivo en la adopción 
de conductas ambientales y en la creación de estadísticas y estudios en la materia, 
actualmente las empresas incorporan en sus criterios de abatimiento de costos e in-
cremento de la productividad el ahorro de materiales y energía en la generación 
de los nuevos equipos. En los países industrializados se está dejando de atender la 
contaminación “al fi nal del tubo” para asumir gastos defensivos y tomar medidas de 
prevención del daño e invertir en nuevas tecnologías.4 En este sentido, las empresas 
han buscado sustituir, paulatinamente, las materias primas y los procesos, además de 
renovar su tecnología para ofrecer nuevos productos que vayan en correspondencia 
con los criterios ambientales, esto principalmente en las grandes empresas.

 Las empresas que han asumido un compromiso ambiental se colocan hoy en tres 
niveles: las empresas de primera generación son las que operan “al fi nal del tubo”, 
dedicándose a mitigar y controlar problemas de contaminación ya generados; las de 
segunda generación operan en el proceso de producción utilizando tecnologías lim-
pias para reducir el perjuicio, y las de tercera se dedican a crear, diseñar y desarrollar 
nuevos productos y servicios que incorporen la preocupación ambiental; es decir, 
empresas que implantan sistemas de gestión ambiental (Ludevid, M. 1997).

Adicionalmente y a partir de los años ochenta grandes empresas transnacionales 
como la química y la petrolera empezaron a considerar el tema ambiental y a tratar 
de limpiar su imagen proyectándose como empresas responsables con el ambien-
te, ya para los noventa muchas de ellas se aglutinaban al amparo de una “fi losofía 
verde”, como el World Business Council Sustainable Development (WBCSD); El Pro-
grama Responsability Care adoptado por la Asociación Internacional de la Industria 
Química; la reconversión de compañías como Ciba Geigy o Atochem, que crearon 
sus departamentos de medio ambiente e investigación. En esta ola de acciones se han 
colocado también empresas que se han vestido de verde sólo para mejorar su imagen, 
pero mantienen una política antiecológica en sus fi liales fuera de su país de origen, 
como las empresas NTT, Gas de Tokio o Tokio Fuerza Eléctrica (que recicla papel en 

4 Las empresas que han asumido el criterio ambiental se colocan actualmente en tres niveles: las 
empresas de primera generación que operan “al fi nal del tubo”, que atienden a problemas de contami-
nación ya generados; las de segunda generación enfocadas a la utilización de tecnologías limpias; y las 
de tercera generación que crean y desarrollan nuevos productos que incorporan el criterio ambiental.
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Japón y fomenta la deforestación de los bosques en el Sudeste Asiático (Cairncross, 
F., 1996) y otras que buscan instalarse en países menos desarrollados para evadir las 
regulaciones ambientales de su país de origen.

El mercado ambiental en México

Aunque es evidente el surgimiento y crecimiento de los mercados ambientales en el 
ámbito internacional y también nacional, existen una serie de difi cultades para sis-
tematizar y registrar su crecimiento. Algunas estadísticas muestran que en 1994 cir-
cularon 408 mil millones de dólares en este sector; para el año 2004 se habla de más 
de 600 mil millones y se calcula que, con las tasas de crecimiento anual observadas, 
para el año 2010 se puede llegar a 826 600 millones. Hay que destacar que, pese a 
su dinamismo, se trata aún de un mercado muy concentrado, ya que del monto total, 
88% correspondió a la suma de los mercados de Estados Unidos, Europa Occidental 
y Japón, y 12% al resto del mundo (Carrillo, 2008).

Algunos trabajos apuntan, desde hace más de una década, que las altas tasas de 
crecimiento del mercado ambiental se asocian con una mayor regulación y control 
ambiental en el país; Porter y Van der Linder (1995) vinculan la rigurosidad de la po-
lítica ambiental con la competitividad de las empresas. Sin embargo, al analizar las 
estadísticas destacan, por su dinamismo, los mercados asiáticos, con tasas de hasta 
el 25% anual, y los principales países de Latinoamérica con tasas superiores al 12%,5 
es decir por encima de las tasas de crecimiento en Europa donde existe una política 
menos fl exible (Environmental Business International Inc., 1995).

En México se calcula que la inversión en el mercado ambiental a mediados de los 
años noventa fue de cerca de 2 mil millones de dólares y algunos cálculos recientes 
(no documentados ofi cialmente) señalan que 10 años después el monto se acercaba a 
los 36 mil millones de dólares, respondiendo a tasas de crecimiento anual de aproxi-
madamente el 14% (INE, 2007).

Los elementos clave en el desarrollo de los mercados ambientales en el país, al 
igual que en otras partes del mundo han sido las regulaciones institucionales; las 
exigencias de los procesos de certifi cación o acreditación ambiental; los estándares 
de control ambiental de las empresas multinacionales que se transfi eren a las fi liales 
y la misma competencia en el mercado nacional donde se empieza a demandar la 
imagen “verde” a las empresas.

5 A partir de dichas tasas de crecimiento se proyectó el valor de mercado para los años 2005 y 2010, 
cuyos mayores montos se concentran en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.
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Las áreas a las que más se canalizan los recursos son el equipamiento para manejo 
y el tratamiento de agua, que concentra 39% de las erogaciones totales, en atención 
a problemas de salud pública derivados de la contaminación del líquido; manejo de 
residuos municipales con 28%; control de contaminación del aire y tecnología para 
la prevención y monitoreo de la contaminación con 8.5% y manejo de residuos 
peligrosos con 4 por ciento.

En México, fue a partir de los años ochenta cuando surge una estructura institu-
cional especializada, algunos mecanismos de vigilancia y un marco legal que regula 
las acciones que impactan sobre el ambiente. El marco institucional coordinado por 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA); el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que conforman parte de la base 
administrativa, a ello se suma el marco jurídico que tiene como base la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) aprobada en 1988 y re-
formada en 1996 con cinco reglamentos en materia de impacto ambiental, residuos 
peligrosos, control de la contaminación atmosférica y más de 60 normas ofi ciales 
vigentes para la regulación de la industria.

Un análisis comparativo

Uno de los mayores problemas que se presentan para el análisis de los mercados 
ambientales, tanto en México como a nivel internacional, es la difi cultad para cla-
sifi car y ubicar el producto o servicio, dado que se da una considerable heteroge-
neidad entre las distintas bases de datos que se conocen; también es un problema la 
confi abilidad de las cifras que se publican en México. En este sentido se señala que 
defi nir y caracterizar este mercado así como su sistematización se constituye como 
una tarea pendiente, donde incluso no se cuenta con una defi nición precisa del sector 
medio ambiental. No obstante, es innegable la importancia que este tema adquiere en 
el mundo, así como la inquietud que hay por establecer criterios claros y universales 
para defi nirlo. Se puede afi rmar que a nivel internacional se ha dado un desarrollo 
signifi cativo de los mercados ambientales en las dos últimas décadas, lo cual se deri-
va de la fuente ofi cial y reconocida para consultar este tipo de información, la OCDE. 

En el cuadro 1 se observan varios datos que publican varias organizaciones in-
ternacionales sobre el tema. La OCDE publica que en el año 2000 la participación de 
las industrias ambientales fue de 300 billones de dólares; por otra parte la ECOTEC en 
ese mismo año calculó 320 billones, mientras que la ETDC, en ese mismo año, reportó 
una cifra de 580 billones. Lo anterior, explica la importancia que estos sectores han 
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tenido en la economía mundial y probablemente tendrán en los próximos años, pero 
también da cuenta de la difi cultad de ubicar cifras homogéneas.

Cuadro 1. Mercado global medioambiental (billones de dólares)

OECD ECOTEC ETDC
Enviromental

Business
International

1990 2000 1992 2000 2010 1990 2000 1992 1998

Norteamérica
Estados Unidos 78 113 85 125 200 115 185 134 180
Canadá 7 12 14 18 30 7 14 10 17
México - - 2 5 15 - - 6 10
Subtotal 85 125 100 147 240 125 217 145 199
América Latina - - 2 5 15 - - 6 10
Europa
Francia 10 15 10 30 - -
Alemania 17 23 601 891 1441 21 65 941 1321

Reino Unido 7 11 11 28 - -
Resto de la Unión Europea 12 20 15 48 - -
Resto de  Europa del Oeste 5 9 6 17 - -
Resto de  Europa del Este 15 21 5 9 23 15 25 14 27
Asia Pacífi co
Japón 24 39 30 44 72 24 65 21 31
Australia 2 3 2 4 3 5
Taiwán - - 5 30 - -
Hong Kong - - 52 122 502 - 3 - -
Korea del Sur - - 1 8 - -
Resto de Asia Pacífi co - - 14 28 6 13
China - - 2 5 20 - - - -
India - - 1 2 7 - - - -
Subtotal 26 42 85 63 149 46 138 30 49
Resto del Mundo 21 34 6 12 6 9
Total 200 300 210 320 570 255 580 295 426

Fuente: OECD (1992), excluye tecnologías “limpias”; ECOTEC (1994) excluye tecnologías “limpias”; ETDC 
(1994) sólo excluye reemplazo de tecnologías “limpias”, excluye nuevos procesos limpios, generación 
de energías alternas y nuevos productos limpios; OTA (1994) incluye algunas tecnologías “limpias”, así 
como fuentes de energía alternativas.
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Otras proyecciones como las del Environmental Business International Inc., 
son más optimistas; las cifras reales que presentan de la década de los noventa les 
permiten hacer proyecciones hacia el año 2005 y 2010, como se observa en el cua-
dro 2, donde las primeras no pueden corroborarse aún porque no se han publicado 
cifras reales de ese año.

Cuadro 2. Proyecciones del mercado ambiental mundial
(miles de millones de dólares, a precios de 1994)

1994 Tasa media de crecimiento anual
Proyecciones

2000 2005 2010
Europa Occidental 127.4 4.17 156.3 191.7 235.1
Europa del Este l6.4 6.00 8.6 11.5 15.3
Japón 65.2 1.50 70.2 75.7 81.5
Asia 14.3 13.48 26.9 50.6 95.3
Australia/
Nueva Zelanda 6.2 5.50 8.1 10.6 13.8

Estados Unidos 165.5 4.50 206.2 257.0 320.3
Canadá 10.8 3.50 12.8 15.2 18.1
Latinoamérica 6.6 11.45 11.3 19.5 33.6
Medio Oriente 3.6 4.50 4.5 5.6 7.0
Africa 1.8 9.00 2.8 4.3 6.6

Total 407.8 8.0 507.7 641.7 826.6
Fuente: Environmental Business International Inc. 1995.

En cuanto al mercado nacional, las cifras se refi eren al mercado ambiental en 
México señalan también una tendencia creciente durante la década de los noventa, 
como lo muestra la gráfi ca 1 de mercados ambientales en México entre 1990 y 1993 
donde se percibe un incremento del 25% en sólo tres años. 
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Gráfi ca 1. Mercados ambientales en México

Fuente: elaboración propia con datos de US Department of Commerce, in OTA (1994).

Según datos del Instituto Nacional de Ecología (INE) durante 1994, el mercado 
ambiental mexicano tuvo una participación marginal en la economía nacional, tanto 
en términos absolutos, 1 998 millones de dólares, como en su aportación relativa al 
Producto Interno Bruto (PIB) que fue de 0.60 por ciento. Incluso cuando la aportación 
no es muy grande, el monto de inversión ubica a México como el segundo mercado 
en importancia en América Latina, precedido únicamente por Brasil. Por otro lado, es 
de resaltarse que su tasa de crecimiento anual calculada continuará en aumento, con 
lo que se proyecta una importancia cada vez mayor de los negocios ambientales en 
la economía mexicana.

Dado que en México el mercado ambiental tiene un bajo desarrollo, alcanzando 
apenas 0.6% del PIB, mientras que en países industrializados esta relación llega a 
superar el 3%, conforme se mantenga el proceso de desarrollo del país y se fortalez-
can las preferencias sociales a favor del medio ambiente y del desarrollo sustentable, 
esta cifra tenderá a elevarse, de acuerdo con las proyecciones preliminares de llegar 
al 1.8% del PIB en 2010.

800

700

600

500

400

300

200

100

0
1990 1991 1992 1993

Año

B
ill

on
es

 U
S$



DESARROLLO DE MERCADOS AMBIENTALES E INNOVACIÓN EN MÉXICO

117

Sector ambiental y su clasifi cación

Algunas instituciones internacionales como la OCDE y el Statistical Offi ce of the Eu-
ropean Communities (EUROSTAT) han realizado trabajos con el propósito de identifi car 
y clasifi car las actividades que forman parte del sector ambiental. La Clasifi cación 
de Actividades Características Medioambientales (CEPA, 1994), publicada por EUROSTAT, 
tiene como objetivo defi nir a groso modo las actividades que se asocian con las de-
nominadas ecoindustrias (cuadro 3).

Cuadro 3. Clasifi cación de Actividades Características Medioambientales 
(CEPA, 1994)

1. Protección de la atmósfera y el clima
1.1 Prevención de la contaminación mediante modifi cación de los procesos

1.1.1 Para la protección del aire
1.1.2 Para la protección del clima y de la capa de ozono

1.2 Tratamiento de los gases de combustión y de refrigeración
1.2.1 Para la protección del aire
1.2.2 Para la protección del clima y de la capa de ozono

1.3 Medida, control, laboratorios y similares
1.4 Otras actividades

2. Gestión de las aguas residuales
2.1 Prevención de la contaminación mediante la modifi cación de los procesos
2.2 Alcantarillados
2.3 Tratamiento de aguas residuales
2.4 Medida, control, laboratorios y similares
2.5 Otras actividades

3. Gestión de los residuos
3.1 Prevención de la contaminación mediante modifi caciones de los procesos
3.2 Recogida y transporte
3.3 Tratamiento y distribución de los residuos peligrosos

3.3.1 Tratamiento termal
3.3.2 Vertederos
3.3.3 Otros

3.4 Tratamiento y distribución de residuos no peligrosos
3.4.1 Incineración
3.4.2 Vertederos
3.4.3 Otros

3.5 Medida, control, laboratorios y similares
3.6 Otras actividades

Continúa...
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4. Protección del suelo y las aguas subterráneas
4.1 Prevención de las fi ltraciones contaminantes
4.2 Descontaminación de los suelos
4.3 Medida, control, laboratorios y similares
4.4 Otras actividades

5. Reducción del ruido y las vibraciones (excluyendo la protección 
en los puestos de trabajo)

5.1 Ruido y vibraciones causados por el tránsito de vehículos y los ferrocarriles
5.1.1 Modifi caciones preventivas de los procesos en su origen
5.1.2 Construcción de sistemas contra el ruido y las vibraciones

5.2 Ruido causado por el tránsito aéreo
5.2.1 Modifi caciones preventivas de los procesos en su origen
5.2.2 Construcción de sistemas contra el ruido y las vibraciones

5.3 Ruido y vibraciones causados por la actividad industrial
5.4 Medida, control, laboratorios y similares
5.5 Otras actividades

6. Protección de la biodiversidad y el paisaje
6.1 Protección de las especies
6.2 Protección de paisajes y hábitat. Entre los que se incluye:

6.2.1 Protección de los bosques,
6.3 Rehabilitación de las poblaciones de especies y los paisajes
6.4 Restauración y limpieza de los cauces
6.5 Medida, control, laboratorios y similares
6.6 Otras actividades

7. Protección contra las radiaciones (se excluyen centrales nucleares 
e instalaciones militares)

7.1 Protección del ambiente
7.2 Medida, control, laboratorios y similares
7.3 Otras actividades

8. Investigación y desarrollo
8.1 Protección del aire y el clima

8.1.1 Protección del aire
8.1.2 Protección de la atmósfera y el clima

8.2 Protección del agua
8.3 Residuos
8.4 Protección del suelo y las aguas subterráneas
8.5 Reducción del ruido y las vibraciones
8.6 Protección de especies y hábitat
8.7 Protección contra las radiaciones
8.8 Otras investigaciones relacionadas con el medio ambiente

...continuación
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9. Otras actividades de protección ambiental
9.1 Administración general del medio ambiente
9.2 Educación, aprendizaje e información
9.3 Actividades correspondientes a gastos indivisibles
9.4 Actividades no clasifi cadas

Fuente: EUROSTAT (1994).

Por otro lado, en un estudio realizado por el Institut Mediterrani pel Desenvolu-
pament Sostenibel (IMEDES) y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (UAFSE), 
denominado Estudio Marco sobre Sectores y Ocupaciones Medioambientales 2006, 
propone una clasifi cación diferente de la OCDE, donde las actividades relacionadas 
con la producción de bienes ambientales, tales como estaciones depuradoras, fabri-
cación de placas solares o aerogeneradores, etc., así como las actividades dedicadas 
principalmente a la gestión de vectores ambientales como el agua, quedan incluidas 
dentro de sectores como Industrias de fabricación de equipos electromecánicos (FE), 
Industrias manufactureras diversas (MT) o Industria pesada y construcciones pesadas 
(IP) (cuadro 4).

Cuadro 4. Clasifi cación propuesta por el Estudio Marco sobre Sectores
y Ocupaciones mMedioambientales, 2006

1. Tratamiento y depuración de aguas residuales
2. Gestión y tratamiento de residuos
 a) Gestión de residuos urbanos
 b) Gestión de residuos peligrosos
 c) Gestión de construcción y demolición
 d) Recuperación, reciclaje y valorización de residuos (papel, cartón, vidrio, plástico, 

metales, aceite, vehículos fuera de uso, pilas y material metálico y electrónico
3.  Producción de energías renovables
 a) Energía eólica
 b) Energía solar fotovoltaica
 c) Energía solar térmica
 d) Aprovechamiento energético de la biomasa
4. Gestión de espacios naturales
5. Gestión de zonas forestales
6. Servicios ambientales a empresas y entidades
 a) Consultaría ambiental
 b) Ingeniería ambiental
 c) Auditoría ambiental

Continúa...
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7. Educación e información ambiental
8. Agricultura y ganadería ecológicas.

Fuente: Estudio Marco sobre Sectores y Ocupaciones Medioambientales, España, (2006).

Para el caso de México no se ha podido identifi car plenamente un sector medio 
ambiental y de innovación muy defi nido en el ramo. Las empresas mexicanas que se 
dan de alta y quedan registradas se clasifi can y agrupan de acuerdo con el Sistema de 
Clasifi cación de América del Norte (SCIAN, 2002). El ordenamiento de los sectores 
del SCIAN México, se encuentra dividido en 20 sectores que se agrupan según activi-
dades, éstas pueden ser primarias, secundarias y terciarias. El SCIAN consta de cinco 
niveles de agregación: sector (20); subsector (95); rama (309); subrama (631) y clase 
de actividad económica (1 051). 

Cabe mencionar que no es explícita una división sectorial medio ambiental y de 
innovación en la clasifi cación de SCIAN de México; sin embargo, se pueden encontrar 
algunos elementos que pudieran ser considerados como parte de un sector ambien-
tal. A continuación se presenta un cuadro donde aparece la clase y el sector al que 
pertenece la actividad considerada como parte del mercado ambiental en México, de 
acuerdo con la clasifi cación del SCIAN (cuadro 5).

Cuadro 5. Sistema de clasifi cación industrial de América del Norte 2002 (SCIAN)
Industria del medio ambiente en México

Clase Nombre de la clase Sector Nombre del sector

221110 Generación y transmisión de energía eléctrica 

22

Electricidad, agua
y suministros de gas
por ductos al
consumidor fi nal

221120 Suministro de energía eléctrica

222111 Captación, tratamiento y suministro de agua 
realizados por el sector público

222112 Captación, tratamiento y suministro de agua 
realizados por el sector privado

237111 Construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministros de agua y drenaje

23 Construcción
237131 Construcción de obras de generación

y conducción de energía eléctrica 

237311 Instalación de señalamientos y de protección de 
obras viales

237312 Construcción de carreteras, puentes y similares

...continuación
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335110 Fabricación de focos 33-33 Industrias
manufactureras

434311 Comercio al por mayor de desechos metálicos

43 Comercio al por mayor

434312 Comercio al por mayor de desechos de papel y 
cartón

434313 Comercio al por mayor de desechos de vidrio

434314 Comercio al por mayor de desechos de plástico

434319 Comercio al por mayor de otros materiales de 
desecho

484222 Autotransporte local de materiales y residuos 
peligrosos

48-49 Transportes, correos
y almacenamiento

484229 Otro transporte local de carga especializada

484232 Autotransporte foráneo de materiales y residuos 
peligrosos

484239 Otro transporte foráneo de carga especializada

493190 Otros servicios de almacenamiento
con instalaciones especializada

541620 Servicio de consultoría en medio ambiente 54 Servicios profesionales, 
científi cos y técnicos

561730 Servicios de instalación y mantenimiento de 
áreas verdes

56

Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo
de desechos
y servicios
de remediación

562111
Manejo de desechos peligrosos y servicios de 
remediación a zonas dañadas por desechos 
peligrosos

562112
Manejo de desechos no peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por desechos 
no peligrosos

611311 Escuelas de educación superior pertenecientes 
al sector privado

61 Servicios educativos
611312 Escuelas de educación superior pertenecientes 

al sector público

813230 Asociaciones y organizaciones civiles 81 Otros servicios, excepto 
actividades de gobierno

Continúa...



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

122

931510 Regulación y fomento federal de actividades 
para mejorar y preservar el medio ambiente

93

Actividades del gobier-
no y de organismos
internacionales y
extraterritoriales

931520 Regulación y fomento estatal de actividades 
para mejorar y preservar el medio ambiente

931530 Regulación y fomento municipal de actividades 
para mejorar y preservar el medio ambiente

Fuente: elaboración propia con los datos del Sistema de Clasifi cación de América del Norte (SCIAN, 

2002).

En este punto es importante hacer una comparación de las clases que se considera 
formarían parte del sector medio ambiental en México según las defi ne el Sistema de 
Clasifi cación de América del Norte (SCIAN) y las dos clasifi caciones anteriores, una 
propuesta por la OCDE y el EUROSTAT y una más por el IMEDES/UAFSE, como se muestra 
en el cuadro 6.

Cuadro 6. Comparación entre el SCIAN con dos las clasifi caciones
del sector medioambiental de la OCDE e IMEDES/UAFSE

Clase/SCIAN CEPA, 2000 IMEDES/UAFSE

Generación y transmisión de Energía Eléctrica 
No hay

correspondencia
Producción de

energías renovablesSuministro de energía eléctrica
Fabricación de focos
Captación, tratamiento y suministro de agua 
realizados por el sector público

Gestión de las aguas 
residuales

Tratamiento
y depuración de 
aguas residuales

Captación, tratamiento y suministro de agua 
realizados por el sector privado
Construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministros de agua y drenaje
Construcción de obras de generación
y conducción de energía eléctrica 
Instalación de señalamientos y de protección de 
obras viales Reducción del ruido 

y las vibraciones*
No hay

correspondencia
Construcción de carreteras, puentes y similares

...continuación
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Comercio al por mayor de desechos metálicos

Gestión de los 
residuos

Gestión
y tratamiento de 

residuos

Comercio al por mayor de desechos de papel y 
cartón
Comercio al por mayor de desechos de vidrio
Comercio al por mayor de desechos de plástico
Comercio al por mayor de otros materiales de 
desecho
Autotransporte local de materiales y residuos 
peligrosos
Otro transporte local de carga especializada
Autotransporte foráneo de materiales y residuos 
peligrosos
Otro transporte foráneo de carga especializada
Otros servicios de almacenamiento
con instalaciones especializada
Servicios de instalación y mantenimiento de 
áreas verdes
Manejo de desechos peligrosos y servicios 
de remedición a zonas dañadas por desechos 
peligrosos
Manejo de desechos no peligrosos y servicios 
de remedición a zonas dañadas por desechos no 
peligrosos

Servicio de consultoría en Medioambiente

Investigación y 
desarrollo

Servicios
ambientales
a empresas
y entidades

Escuelas de educación superior pertenecientes al 
sector privado
Escuelas de educación superior pertenecientes al 
sector público

Asociaciones y organizaciones civiles No hay
correspondencia

Educación
e información

ambiental
Continúa...
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Regulación y fomento federal, estatal y muni-
cipal de actividades para mejorar y preservar el 
medio ambiente

Protección del suelo 
y las aguas 

subterráneas
Protección de la 

biodiversidad y el 
paisaje

Otras actividades de 
protección 
ambiental

Gestión de espacios 
naturales

Gestión de zonas 
forestales

No hay correspondencia

Protección de la 
atmósfera y el clima Agricultura y gana-

dería ecológicasProtección contra 
las radiaciones **

Fuente: elaboración propia. 
*Se excluyen la protección en los puestos de trabajo. 
** Se excluyen centrales nucleares e instalaciones militares.

En el cuadro anterior se comparan las clases seleccionadas del SCIAN y otras dos 
clasifi caciones del sector medio ambiental (OCDE y IMEDES/UAFSE), son pocas las cate-
gorías iguales que se presentan en las tres clasifi caciones, aunque el número es mayor 
cuando se equiparan categorías que coinciden en alguna forma con las defi niciones 
de los sectores medio ambientales y de innovación. Si se observa el esquema 1, es 
posible identifi car que son los sectores de gestión de las aguas residuales, gestión de 
los residuos e investigación y desarrollo, según la OCDE, donde pueden incorporarse 
la mayoría de las clases seleccionadas en el SCIAN, las mismas que se adaptan con la 
clasifi cación de sectores propuesta por el estudio realizado por IMEDES/UAFSE, que 
son: tratamiento y depuración de aguas residuales, gestión y tratamiento de residuos, 
producción de energías renovables, servicios ambientales a empresas y entidades, y 
educación e información ambiental.

Sin embargo, es en los sectores sobre protección de la atmósfera y el clima, pro-
tección del suelo y las aguas subterráneas, protección de la biodiversidad y el paisa-
je, protección contra las radiaciones, gestión de espacios naturales, gestión de zonas 
forestales y agricultura, así como, ganadería ecológica donde no se encuentran ac-
tividades claramente registradas en el SCIAN, y que por su importancia deberían ser 
consideradas en cualquier defi nición de un sector ambiental.

Como se observa, debido a que no existe una defi nición clara de sector ambiental 
en México, la creación de las actividades vinculadas con la protección del medio 
ambiente e innovación ambiental en sectores importantes, que infl uyen directamente 

...continuación
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con el problema, se percibe poco y no logra identifi carse claramente cuál es la tasa 
de crecimiento de este mercado naciente, aunque si existen cálculos aproximados al 
respecto.

Algunos datos publicados por el Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM) a nivel delegacional dentro del Distrito Federal arrojan información sobre 
empresas que han cumplido con este registro (cabe señalar que la obligatoriedad a 
este registro tiene poco tiempo) y que al estar desarrollando algún producto o ser-
vicio relacionado con cuestiones ambientales, cabrían dentro de la clasifi cación de 
mercados ambientales. De esta manera, en el siguiente apartado se darán a conocer 
algunas estadísticas sobre empresas vinculadas con el cuidado del medio ambiente 
en el Distrito Federal, ubicadas por delegación.

Mercados ambientales e innovación en el Distrito Federal

En este apartado se sistematiza y analiza la información disponible sobre las em-
presas dedicadas a la producción de bienes ambientales. Para este apartado, como 
se señaló, se utilizará la información que se encuentra en el SIEM, el cual integra un 
registro de las empresas existentes, en este caso en el Distrito Federal. Según la in-
formación presentada en sitio web del SIEM, en el Distrito Federal existen alrededor 
de 102 579 empresas entre micro, pequeñas, medianas y grandes. 

En la ciudad de México encontramos que la delegación Cuauhtémoc es la que 
registra un mayor porcentaje de empresas con 22.8% mientras Milpa Alta es la 
demarcación con menor porcentaje de empresas en el Distrito Federal con 0.3 por 
ciento. Actualmente, no se encuentran registros específi cos sobre el número de 
empresas productoras de bienes ambientales en esa demarcación, por lo que se pro-
cedió a calcular el número de éstas a partir de la base de datos del SIEM y a buscar 
las empresas según la clasifi cación del SCIAN que se seleccionó en la tabla sobre la 
industria del medio ambiente en México, como se muestra en la gráfi ca 2.
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Gráfi ca 2. Porcentaje de empresas por delegación, DF (2008)

Fuente: elaboración propia con datos del SIEM (2008).

De esta manera se detectó que sólo 1% de las empresas en el Distrito Federal se 
podrían considerar como empresas dentro del mercado ambiental, es decir, 513 de 
un total de 102 579 empresas de distintos tamaños —micro, pequeñas, medianas y 
grandes—, aunque cabe la posibilidad de que en algunas empresas se esté trabajando 
sobre algún producto específi co que incorpora la cuestión ambiental, pero debido a 
que éste no representa la actividad principal de la organización, no es posible clasifi -
car a la empresa en los rubros correspondientes como actividad primaria.

Gráfi ca 3. Porcentaje de empresas medioambientales en el DF
en relación con otras empresas

Fuente: elaboración propia con datos del SIEM (2008).
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Por otra parte, como se muestra en la gráfi ca 4 las delegaciones con un mayor 
número de empresas inmersas en el sector medio ambiental en el Distrito Federal 
son: 85 en la Gustavo A. Madero; 77 en Iztapalapa; 59 en la Benito Juárez; y 78 en 
la Cuauhtémoc.

Gráfi ca 4. Número de empresas medioambientales por delegación

Fuente: elaboración propia con datos del SIEM (2008).

Si se analizan los datos para el caso de las clases que se defi nen como de capta-
ción, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público, para la rama 
comercio al por mayor de materiales de desecho y servicio de consultoría en Medio 
Ambiente se encuentran los siguientes datos.

Para el primer caso sobre captación, tratamiento y suministro de agua realizados 
por el sector público, se observa que en el Distrito Federal sólo existe un registro 
acreditado para realizar esa actividad, Gamma Consultores, S.A. de C.V., empresa 
que se localiza en la delegación Tlalpan y que se defi ne como un laboratorio de prue-
bas acreditado para realizar análisis de agua tratada, residual, potable, etc., gases de 
combustión, partículas etc., estudios de impacto ambiental, riesgo, programas inter-
nos de protección civil, auditorías de seguridad y consultoría en las áreas ambiental 
y de seguridad, contacto con expertos en el manejo de las áreas técnicas y jurídicas 
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para brindar servicios integrales en la solución de problemas ambientales y lo rela-
cionado con protección civil y seguridad.

Para el segundo caso, sobre la rama comercio al por mayor de materiales de 
desecho se localizan 310 empresas registradas en actividades con comercio al por 
mayor de desechos metálicos, de papel y cartón, de vidrio, de desechos de plástico y 
de otros materiales de desecho.

Al identifi car las delegaciones con mayor número de empresas en la rama de 
comercio al por mayor de materiales de desecho, se tiene lo siguiente: la delegación 
Gustavo A. Madero con 65 empresas; Iztapalapa con 59; Cuauhtémoc con 45; Benito 
Juárez con 30 y Azcapotzalco con 25; como lo muestra la gráfi ca 5.

Gráfi ca 5. Empresas dedicadas al comercio al por mayor de materiales
de desecho en el DF

Fuente: elaboración propia con datos del SIEM (2008).

Por último, en cuanto al número de empresas especializadas en actividades re-
lacionadas con servicio de consultoría en medio ambiente, se encontró que están 
registradas, formalmente, en el DF alrededor de seis empresas, las que se mencionan 
a continuación:
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 Cuadro 7. Empresas especializadas en servicio de consultoría
en medio ambiente en el Distrito Federal

Razón social Delegación Giro
Estudios y Análisis
Ambientales S.A. de C.V. Gustavo A. Madero Servicios ambientales

Alcántara Gutiérrez Ana 
Victoria Tlalpan Consultoría en ingeniería ambiental

Tecnología en Seguridad 
Integral, S.A. de C.V. Benito Juárez Servicio de asesoría de ingeniería

ambiental o industrial
ORION Desarrollo
e Informática SA CV Cuauhtémoc Servicios ambientales

Tuscor Lloyds UK
de México, S.A. DE C.V. Cuauhtémoc Servicios de transporte marítimo

ERM de México,
S.A de C.V. Cuauhtémoc Consultoría ambiental

Fuente: elaboración con datos del SIEM (2008).

La difi cultad para el acceso a la información estadística y la confi abilidad en las 
cifras es una de las primeras difi cultades para describir el comportamiento de los 
mercados ambientales en el Distrito Federal, sin embargo el SIEM permite hacer un 
acercamiento a través del cual es posible dibujar hacia dónde se está avanzando en 
este sector y en este espacio geográfi co, el cual representa la mayor concentración de 
la actividad industrial en el país.

Consideraciones fi nales

La política ambiental del país ha seguido las tendencias del escenario internacional, 
en el cual se está buscando transitar de una regulación estricta, que se dio en los 
primeros años hacia un modelo donde el mercado y la competencia dirigen las deci-
siones de la empresa en relación con el ambiente.

 La tendencia señalada ha sido muy acertada en los países de alto ingreso donde 
la mayoría de las empresas invierten en el rubro de tecnología, productos y servicios 
ambientales, paralelamente los consumidores están dispuestos a pagar un precio ma-
yor por productos compatibles con el ambiente. Sin embargo, en el caso de México, 
las inversiones en la materia son realizadas casi exclusivamente por las empresas 
vinculadas con el mercado internacional donde se reconoce este concepto, el resto de 
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las empresas invierten muy poco y sólo en función de las exigencias de la legislación 
ambiental. De modo que la regulación directa y concertada se ha instrumentado con 
cierto nivel de respuesta en México, no así en el caso de la regulación inducida, ya 
que el uso de instrumentos económicos para la protección ambiental es aún incipiente.

La confi guración de un innovador mercado medioambiental en México es una 
tarea pendiente, la falta de una defi nición precisa del sector medioambiental difi culta 
la clasifi cación de actividades relacionadas con el cuidado y protección de los recur-
sos naturales y de la calidad del ambiente, sin duda esto se convierte en un problema 
de agenda política, y especialmente cuando se ha reconocido internacionalmente el 
cambio climático y sus implicaciones.

Un ejemplo es la ciudad de México, que durante épocas ha sido una entidad don-
de el problema de la contaminación se ha vuelto un asunto de prioridad máxima para 
las actividades, pero donde apenas 1% de las empresas que se registran son medio-
ambientales, lo anterior es una contradicción que revela la urgencia de establecer un 
sector medioambiental en nuestro país. Asimismo, urge llevar un registro preciso y 
adecuado que permita dar seguimiento a este tipo de investigaciones.
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La experiencia de las políticas alemanas de I+D+i:1 
lecciones para México

Joost Heijs
Thomas Baumert

Salvador Estrada Rodríguez 

Introducción2 

En un escenario de estancamiento económico global, la innovación endógena 
se aprecia como un elemento central para impulsar el crecimiento y com-
petitividad de las economías nacionales. El reto es armonizar las políticas 

para conjuntar la investigación, la ciencia y tecnología, la empresa y las necesidades 
sociales de tal suerte que se creen soluciones, productos y servicios novedosos, crea-
tivos y económicamente útiles.

Bajo este enfoque la innovación se vuelve un objetivo público a alcanzar median-
te las políticas estatales. Dicho objetivo está inserto en una matriz institucional que 
no sólo pasa por el sistema de infraestructura de apoyo a la innovación, sino por múl-
tiples arenas políticas, en particular la investigación, la educación, la tributación, los 
derechos de propiedad intelectual y la competencia. Cabe destacar que estas áreas 
de actuación no son las únicas que infl uyen en la innovación, ellas mismas atienden 
otras cuestiones —que compiten en ocasiones con la política de innovación— y que 
su operación conjunta y complementaria no se lleva a cabo en la práctica (European 
Commission, 2002: 10).

1 Investigación, desarrollo e innovación.
2 Para este capítulo se han utilizado parcialmente los trabajos de Baumert y Heijs (2007) y de Heijs 

y Baumert (2007), actualizando, mejorando y ampliando su contenido. 
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En este trabajo se hace una descripción detallada de algunos instrumentos de la 
política de innovación alemana cuya principal lección es que a pesar de que atienden 
numerosos objetivos y enfrentan diversas presiones, mantienen una alta complemen-
tariedad, foco y continuidad. La experiencia alemana puede ser enriquecedora con 
vistas al diseño de políticas de I+D+i en México porque muchas de las medidas que 
resultaron exitosas en las regiones de la antigua República Federal fueron aplicadas, 
posteriormente, en los nuevos Länder.3 Así, nos hemos centrado en los instrumentos 
que resultaron exitosos en ambos casos. Además una de las grandes ventajas del sis-
tema alemán consiste en la modularidad y complementariedad de sus instrumentos, 
aspectos de que adolece la política de I+D+i en México.

En concreto los instrumentos analizados son: el modelo Fraunhofer, que repre-
senta un eslabón muy importante entre la I+D básica y su uso en el sistema produc-
tivo, el programa EXIST —destinado a impulsar la creación de spin-offs a partir de las 
universidades—, el modelo Steinbeis y los institutos asociados que promueven la 
transferencia tecnológica entre empresas y el sector universitario o las politécnicas, 
el programa INNOMAN cuyo objeto es facilitar la transferencia tecnológica y la gestión 
externa de la innovación en pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como “la 
subvención de los costos salariales de los empleados dedicados a la innovación”.

Aplicación de la I+D básica: el modelo Fraunhofer

El modelo Fraunhofer es un ejemplo para enlazar la I+D básica y aplicada con la 
misión de crear innovaciones. Sus actividades no sólo incluyen la investigación 
por excelencia, sino también la promoción y transferencia de los conocimientos 
a aplicaciones prácticas, lo que presupone una estrecha relación con la industria. 
La Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung (en ade-
lante Sociedad Fraunhofer)4 tiene su sede en Munich y fue fundada en 1949 como 
instrumento de coordinación y seguimiento de proyectos de investigación que el 
Ministerio Federal de Economía asignaba a empresas. A mediados de la década de 
los cincuenta, la Sociedad comenzó a desempeñar tareas de investigación con el 
único fi nanciamiento de dos Länder y del Ministerio Federal de Defensa. Esta si-
tuación se mantuvo a lo largo de los años sesenta —durante los cuales experimentó 
un importante crecimiento— que culminó en 1973 con su transformación en un 
organismo federal de investigación con el subsiguiente fi nanciamiento por parte del 

3 Estados Federales.
4 Toma su nombre de Joseph Fraunhofer, para un esbozo biográfi co véase Heuss (1951), pp. 120-129.
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Ministerio Federal de Investigación y Tecnología (posteriormente de Educación e 
Investigación).5 En la actualidad este modelo ha evolucionado y se puede considerar 
como un organismo de investigación semipúblico, cuyo esfuerzo en I+D equivale 
aproximadamente al 1% del gasto en I+D nacional (Abramson y otros, 1997a: 32).

La Sociedad Fraunhofer se constituye jurídicamente como una sociedad registra-
da (Eingetragener Verein), cuyos principales objetivos se resumen en actuar como 
un centinela tecnológico, que debe estar al tanto de los desarrollos tecnológicos 
mundiales adaptándolos de manera que resulten útiles a las necesidades de la so-
ciedad y de la industria. Actualmente está formada por unos 700 miembros —los 
estatutos distinguen entre miembros ordinarios, miembros institucionales y miem-
bros honorífi cos; éstos dos últimos están exentos del pago de cuotas (Fraunhofer 
Gesellschaft, 2003: 2-3)— provenientes del gobierno central y de los Länder, así 
como otras instituciones políticas, organismos científi cos, industriales y económi-
cos, teniendo, no obstante, un claro predominio los ministerios federales y estatales 
(Bierhals y Schmoch, 2000: 154).6 La Sociedad se administra como entidad autóno-
ma, existiendo, dos niveles básicos de dirección, la Sociedad Fraunhofer y los Insti-
tutos Fraunhofer. Los órganos de decisión de la primera son la Asamblea General, el 
Senado, el Consejo de Directores y el Comité Científi co Tecnológico (Cf. Schmoch, 
1996: 71-72, véase Fraunhofer Gesellschaft, 2003).

Diversidad de la investigación de los Institutos Fraunhofer

Con el fi n de asegurar un nivel de especialización sufi ciente y de garantizar una orga-
nización descentralizada, la Sociedad Fraunhofer se articula en torno a los Institutos 
Fraunhofer, que se constituyen en institutos parciales, departamentos dependientes o 
independientes así como grupos de trabajo y de proyectos (Fraunhofer Gesellschaft, 
2003: 13-14). 

Entre 1975 y 1990, se creó, alrededor de un Instituto Fraunhofer por año, to-
mando en consideración propuestas detalladas de necesidades y oportunidades. Por 

5 Como señala Schmoch (1996: 71), esta decisión fue tomada en el contexto de la discusión acerca 
de la fuerte brecha tecnológica existente entre Europa y Estados Unidos, que impulsó al Gobierno 
Federal a tomar medidas destinadas a acortar estas diferencias.

6 Cabe señalar que la industria sólo cumple una función de asesoramiento en la Sociedad y los 
Institutos a través del Senado y del Consejo Asesor de los Institutos. Por lo tanto, la Sociedad Fraun-
hofer resulta independiente en la orientación de sus trabajos, siendo determinada esencialmente por los 
Institutos de forma descentralizada. Cf. Schmoch (1996: 71).
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su parte, entre 1990 y 1991, y a consecuencia de la reestructuración del sistema de 
investigación de la Alemania del Este, la Sociedad Fraunhofer creó 15 institutos 
y grupos de I+D en los nuevos Länder (Meyer-Krahmer, 2001: 217). El criterio 
decisivo a la hora de montar un nuevo Instituto o un grupo de I+D es la existencia 
de una sufi ciente demanda de proyectos de investigación en el campo tecnológico 
específi co como para que el Instituto pueda mantenerse por sus propios medios tras 
un periodo de tres años (Meyer-Krahmer, 2001: 217).

Los Institutos Fraunhofer —aunque no pueden actuar como entes con capaci-
dad jurídica propia salvo autorización expresa— (Fraunhofer Gesellschaft, 2003: 
13) cuentan con una notable autonomía. La iniciativa de los aspectos fi nancieros, 
de personal y de investigación radica en los Institutos, que actúan de acuerdo con 
un modelo Profi t-Center (Bierhals y Schmoch, 2000: 159). La responsabilidad de 
la adquisición y realización de proyectos es delegada mayoritariamente a los de-
partamentos y directores de proyecto (Abramson y otros, 1997a: 33) —siempre y 
cuando cumplan los objetivos presupuestarios— (Meyer-Krahmer, 2001: 217). Esta 
estructura descentralizada permite una adaptación fl exible a las necesidades de los 
clientes de la industria y del gobierno así como al acelerado desarrollo científi co y 
tecnológico (Bierhals y Schmoch, 2000: 159, véase Schmoch, 1996: 72).

En la actualidad, la Sociedad Fraunhofer cuenta con 58 institutos —cuyo tamaño 
medio ronda los 170 empleados, de los cuales unos 100 equivalen a científi cos y ad-
ministrativos— (Abramson y otros, 1997b: 321) que se adscriben a uno de los ocho 
campos de investigación específi cos. Esta organización facilita la cooperación estra-
tégica entre distintos Institutos que trabajan sobre temas tecnológicos relacionados, 
y permite minimizar las inversiones necesarias en equipos de alto costo (Abramson 
y otros, 1997a: 33). 

El modelo fi nanciero de la Sociedad Fraunhofer

El acuerdo de fi nanciamiento de los organismos federales de investigación prevé el 
soporte fi nanciero con el objetivo principal de ejecutar encargos de los gobiernos 
nacional y estatales, destinados a desarrollar y consolidar la capacidad tecnológica, 
además de llevar a cabo proyectos de investigación propios. A lo que se añade, en 
el caso de la Sociedad Fraunhofer, es reforzar la colaboración con instituciones de 
investigación básica, especialmente los centros de educación superior, y perseguir 
una distribución geográfi ca-territorial equilibrada (BLK, 1997: Art. 2 [2]).

La estructura fi nanciera de la Sociedad, el denominado modelo Fraunhofer, se 
ha caracterizado por un fondeo tripartita: un tercio de los ingresos provenía del 
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“fi nanciamiento base” aportado por el gobierno central (alrededor del 90%) y por 
los Länder (el 10% restante), otro tercio de proyectos de investigación con cargo a 
la Administración Pública y el tercio restante de proyectos encargados por la indus-
tria. El fi nanciamiento correspondiente a los gobiernos estatales se desglosa como 
sigue (BLK, 1997): una tercera parte en función de los ingresos fi scales (dos tercios) 
—importe corregido por el valor correspondiente al fondo de compensación entre 
estados— y de la población del Land (un tercio), mientras que las dos terceras partes 
restantes están en función del presupuesto de los Institutos Fraunhofer que tienen su 
sede en cada Land, una vez excluidos los gastos correspondientes a la sede central 
(BLK, 1997: Art. 4 [1]). 

Esta distribución ha experimentado algunas fl uctuaciones a lo largo de las últimas 
décadas (Bierhals y Schmoch, 2000: 154-155). Por lo tanto, el “modelo Fraunhofer” 
de los tercios ya no resulta vigente en sentido estricto, dado que, acabada la fase de 
integración de los nuevos Länder, se ha evidenciado que —aún manteniéndose el 
tercio correspondiente al fi nanciamiento base— la parte correspondiente a los pro-
yectos de investigación a cargo de la Administración Pública ha disminuido (en 2004 
alrededor del 15%) mientras que la partida que ha experimentado un crecimiento 
mayor ha sido la de proyectos de investigación para la industria. Así, el modelo 
Fraunhofer basa su fi nanciamiento en el rendimiento, es decir, en su capacidad de 
atraer proyectos de la industria. En la práctica, cada una de las partes se destina a las 
siguientes funciones:

•  El fi nanciamiento de la base institucional permite la investigación básica (con 
una inminente orientación práctica) de la que se parte para la transferencia de 
conocimientos a la industria.

•  Los proyectos de investigación de las Administraciones Públicas permiten 
desarrollos tecnológicos a largo plazo, que facilitan el desarrollo de compe-
tencias enfocadas hacia las necesidades de la industria.

•  Finalmente, los proyectos de investigación para la industria hacen las com-
petencias tecnológicas directamente aprovechables para las empresas.

La viabilidad del modelo Fraunhofer se ha derivado básicamente del triple fondeo 
(Abramson y otros, 1997a: 32). No obstante, el modelo se interpreta erróneamente 
si se reduce únicamente al fi nanciamiento por medio de los proyectos de encargo, 
dado que su éxito se basa en un equilibrio entre los distintos campos de desarrollo y 
transferencia tecnológica (Bierhals y Schmoch, 2000: 156).
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La Sociedad Fraunhofer como modelo de transferencia tecnológica

• A diferencia de las sociedades Max Planck y Hermann Helmholtz, orientadas 
hacia la investigación básica, la Sociedad Fraunhofer puede considerarse el 
núcleo institucional del sistema alemán de transferencia tecnológica (Bierhals y 
Schmoch, 2000: 158). En este sentido, Schmoch (1996) enumera las siguientes 
características del modelo Fraunhofer:

• Estrecho contacto con la industria a través de proyectos de investigación a 
largo plazo (Bierhals y Schmoch, 2000: 160).

• Transferencia tecnológica a través de proyectos de investigación para las Ad-
ministraciones Públicas.

• Servicios de consultoría complementarios a la investigación.
• Nombramiento de los directores de los institutos Fraunhofer como profesores 

universitarios. 
• Acceso a estudiantes de alta calidad, lo que se refl eja en el alto grado de mo-

vilidad del personal (superior al 11% anual).
•  Uso de diversos canales informales para lo cual se fomentan los contactos per-

sonales de los empleados con académicos y directivos de la industria a través 
de la asistencia frecuente a seminarios, conferencias, work-shops, etcétera.

• Cooperación entre institutos Fraunhofer y socios industriales que puede mate-
rializarse en la creación de nuevas start ups de base tecnológica.

• Política de patentes rigurosa, en la que éstas sólo se han cedido a la industria 
en casos excepcionales, incrementando así el capital tecnológico de la entidad.

Lecciones derivadas del modelo Fraunhofer

Las lecciones del modelo Fraunhofer se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
muchos directores e investigadores de los institutos Fraunhofer son profesores en la 
universidad, lo que permite aunar en una persona ambos ámbitos, permitiendo que 
las propias personas sean refl ejo del rol de “interfaz” desempeñado por la Socie-
dad. A esto se suma que la estructura descentralizada, pero coordinada de la Sociedad 
Fraunhofer se ajusta al modelo de un Estado federal, por lo que permite así una rápi-
da adaptación a los cambios del entorno regional. Finalmente, el modelo Fraunhofer 
se basa en competencia y competitividad entre los propios institutos para obtener 
proyectos y recursos, asegurando un alto dinamismo del sistema (Cf. Bueno Olive-
ros, 2006). Los institutos Fraunhofer se han convertido en un importante catalizador 



LA EXPERIENCIA DE LAS POLÍTICAS ALEMANAS DE I+D+I: LECCIONES PARA MÉXICO

139

en el proceso de transferencia tecnológica. Especialmente las PYME se han visto bene-
fi ciadas por la cooperación, incrementando su tasa de innovación. Y, en medida cada 
vez mayor, están siendo considerados un elemento de infraestructura fundamental 
para el desarrollo de una región. 

El instrumento presentado para el caso alemán tiene semejanza con uno imple-
mentado en México. El sistema Fraunhofer es similar a los Centros CONACYT. Estos 
centros son organismos federales de investigación y asistencia técnica en diversos 
campos del conocimiento científi co y tecnológico que reciben parte de su fi nancia-
miento del sector público (recursos del ramo 38 del Ejecutivo Federal destinados a 
la ciencia y tecnología) —lo cual sería su fi nanciamiento base— otra parte proviene 
de proyectos de investigación con cargo a la administración pública —Fondos Sec-
toriales y Fondos Mixtos— y otra por la generación de recursos propios —contratos 
con empresas o acuerdos con otros centros de investigación y universidades para 
colaborar en proyectos—, sus funciones específi cas son impulsar y consolidar las 
actividades científi cas y tecnológicas, buscar su descentralización, la excelencia, la 
formación de recursos humanos y la vinculación con otros sectores. En particular el 
subsistema tecnológico de los Centros CONACYT –con líneas de investigación aplica-
da específi cas al sector industrial- tiene por misión adaptar y transferir tecnología 
así como facilitar la propia innovación industrial. Cabe comentar que no todos los 
centros se crearon para atender demandas industriales, sino que fueron respuestas a 
iniciativas de la esfera política o académica y sólo los más aptos para responder a los in-
tereses locales y regionales han sobrevivido (Zubieta y Jiménez, 2003: 288-309). La 
evidencia empírica disponible muestra que los Centros CONACYT son muy reactivos 
a las demandas locales y las empresas los consideran mejores fuentes de innovación 
con respecto a las universidades (Estrada, 2005 y 2006). 

Parte de las diferencias que se desprenden de ambos modelos estriba en la gober-
nanza, mientras que el alemán está gobernado por académicos, el mexicano lo está 
por órganos multilaterales. La cuestión abierta sería si esta forma de gobernanza, en 
el caso mexicano, necesita una revisión y cuál sería el costo de oportunidad de tener 
un gobierno exclusivamente académico y con una organización de sociedad profe-
sional.7 No obstante la gobernanza académica, cabe resaltar que la orientación inves-
tigadora es puramente aplicada y que la integración de la universidad alemana con 
su entorno empresarial es parte fundamental de la cultura. En México, una dirección 
desde la universidad podría desvirtuar el objetivo de transferencia tecnológica. 

Además, en el caso alemán todos los institutos Fraunhofer presentan la misma fi -
gura jurídica, en el caso nacional coexisten diferentes formas legales. Otra diferencia 

7 Como podría ser el Sistema Nacional de Investigadores o la Academia Mexicana de Ciencias.
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tiene que ver con la fl exibilidad, los institutos Fraunhofer disponen de cierta auto-
nomía para negociar sus contratos mientras que el sistema CONACYT está atado a una 
rigurosa normativa que rige al sector público —pese a los enormes avances que se 
han tenido con la Ley para el Fomento a la Investigación Científi ca y Tecnológica de 
1999 y la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, donde se recoge la fi gura de centro 
público dotado de cierta fl exibilidad técnica y administrativa. Otra discordancia se 
encuentra en el sistema de incentivos, mientras las organizaciones alemanas motivan 
a los investigadores a vincularse, las mexicanas premian el esfuerzo de publicación 
de los resultados de investigación y no a su aplicación, así mientras que el sistema 
Fraunhofer tiene una política activa de patentamiento, en México, el sistema CONACYT 
ha aplicado muy pocas solicitudes de patentes (Dutrénit, 2006: 27). En cuanto a su 
cobertura geográfi ca y temática, es mayor en el caso alemán (58 centros contra 28).

No debe olvidarse que el modelo alemán, además de su orientación hacia la I+D 
aplicada, está enfocado hacia la demanda del sistema productivo. Es decir, la diná-
mica de apertura-cierre de institutos, el requerimiento de autofi nanciamiento y la 
fl exibilidad de ajustar la plantilla a la baja por insufi ciente demanda son elementos 
clave para que el sistema esté orientado hacia la frontera tecnológica y los intereses 
de su contexto nacional y regional. En resumen, el sistema de institutos puente entre 
la I+D básica y aplicada debe asegurar que no se desvirtúen las actividades investi-
gadoras hacia los intereses universitarios y que se mantenga una dinámica de ajuste 
y orientación automática hacia nuevas necesidades de demanda.

La política de Spin-Offs universitarios: programa EXIST

Una serie de estudios han puesto de relieve la fuerte correlación entre la creación de 
empresas innovadoras y un alto —y sostenido— crecimiento económico (Soete y 
Stephan, 2003). En general, las actividades referidas a la creación de empresas son un 
buen indicador de la dinámica y capacidad de renovación de una región o nación. Las 
nuevas empresas pueden contribuir al desarrollo del potencial endógeno de una región, 
coadyuvar en la modernización económica de la misma, y cimentar nuevas sendas de 
desarrollo económico-tecnológico (Bosma y otros, 2009). Es en este contexto, en el 
que la identifi cación y patrocinio de la creación de empresas intensivas en conocimien-
tos y tecnología ha recibido una especial atención por parte de las Administraciones 
Públicas y de los estudiosos de la economía de la innovación.8

8 Podemos destacar entre la literatura más reciente: Meyer-Krahmer y Kulicke (2002); Koschatzky 
(2003); Kulicke y Görisch (2003) y Hemer, Walter, Berteit y Göthner (2005).
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Entre las múltiples medidas de apoyo a la innovación y a la creación de empleo 
del gobierno alemán (BMWA/BMBF, 2003) se destaca el programa EXIST9 (y sus progra-
mas anexos), destinado a fomentar y apoyar la creación de spin-offs universitarios,10 
el cual ha resultado exitoso e incluso el informe Kienbaum ha señalado la viabilidad 
de exportarlo a otros países de la Unión Europea (BMBF, 2005 a y b, Koschatzky, 
2002).

El modelo EXIST

En la primera convocatoria se desarrollaron cinco redes regionales que sirvieron como 
modelo motivador, de formación y de apoyo a las personalidades empresariales. Las 
universidades colaboraron en estas redes junto a socios externos del ámbito científi co, 
económico y político,11 y desarrollaron una oferta conjunta para estudiantes, emplea-
dos y recién graduados. Dentro de esta oferta se distinguían dos instrumentos diferen-
ciados: la disposición de capital inversión y el asesoramiento (a través de “mentores”, 
o de cursos especiales de formación empresarial). Esta primera convocatoria se basa-
ba en un concurso de ideas en el que se exigía la participación conjunta de al menos 
tres socios distintos de una misma región, de los cuales uno debía ser un centro de 
educación superior.12 Así, el programa contemplaba un elemento de competencia, lo 
que obligaba, por un lado, a los candidatos potenciales a esforzarse en el diseño de la 
propuesta y, por otro, a concentrar las ayudas en unas pocas regiones. De hecho, de las 
109 redes que se presentaron, un comité independiente seleccionó los 12 proyectos 

9 EXIST se encuentra actualmente en su tercera convocatoria, la cual se distingue de las dos anterio-
res, en que las ayudas no se circunscriben a redes regionales, sino que también se extienden a proyectos 
de ámbito nacional. Véase al respecto las Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie zur Förderung der Unternehmerischen Selbstständigkeit an Hochschulen und Forschungsei-
richtungen, disponible en www.exist.de

10 Estudios previos han demostrado que los spin-offs universitarios no sólo se topan con la escasa 
disponibilidad de capital, sino que requieren toda una serie de medidas de apoyo adicionales para ase-
gurar su perdurabilidad y desarrollo. Véase Hemer, Walter, Berteit y Göthner (2005).

11 Entre otros, institutos de investigación extrauniversitarios, empresas, instituciones fi nancieras, 
centros tecnológicos, viveros empresariales, consultorías, cámaras de comercio, y entes comunales.

12 El sistema de educación alemán distingue entre universidades y Fachhochschulen, por lo que se 
hace referencia a los centros de educación superiores, que engloban a ambos. Tradicionalmente, las 
Fachhochschulen se distinguía de la Universitäten por tener un enfoque mucho más aplicado, por lo 
que no preveía la posibilidad de acceder a estudios de postgrado. No obstante, en la actualidad estas 
diferencias prácticamente han desaparecido. Véase Meyer-Krahmer (2001); en el presente trabajo utili-
zaremos alternativamente ambos términos.
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más prometedores. Éstos recibieron un fi nanciamiento del 70% de los costos para 
desarrollar el concepto presentado. Finalmente, cinco fueron elegidos para su puesta 
en práctica.13 El criterio de selección fue que pudieran ejercer una función ejemplar 
para futuras convocatorias (Kulicke, 2003). No obstante la alta selectividad, un nú-
mero elevado de las redes presentadas y no seleccionadas prosiguieron su coopera-
ción y llegaron a acrisolarse aun careciendo de las ayudas EXIST, acabando por recibir 
subvenciones de otras entidades institucionales (entrevista con Marianne Kulicke).

Un aspecto exitoso consiste en haber impulsado la inclusión del tema 
“entrepreneurship”14 en los planes de estudios universitarios (BMBF, 2005c). Al respec-
to se destaca la creación de numerosas “cátedras de creación de empresas”. En concre-
to, en la primera fase de EXIST se habían establecido 24, hallándose otras 18 en fase de 
creación (BMBF, 2002). Las cátedras son ocupadas bien por profesores de reconocido 
prestigio, bien por empresarios con una consolidada trayectoria como directivos y una 
amplia experiencia en la creación de empresas y en la introducción exitosa de ideas de 
negocio innovadoras en el mercado. Este tipo de medidas persigue varias metas. Por 
un lado trata de estimular, de forma inmediata, la creación de empresas por parte de 
emprendedores potenciales. Por otro, permite difundir la idea de creación de empresas 
entre los estudiantes, fomenta el desarrollo de una cultura empresarial, y favorece el 
clima emprendedor en la universidad. De acuerdo con los resultados de EXIST, estas 
cátedras deben seguir un planteamiento marcadamente interdisciplinario, contar con 
un fi nanciamiento a largo plazo y confi gurarse como un elemento destacado de los 
planes de estudio.

El programa EXIST cuenta con una serie de instrumentos de apoyo que se con-
fi guran en torno a cuatro aspectos: 1) seguimiento al cumplimiento de objetivos; 
2) apoyo de las cinco regiones en temas comunes; 3) análisis científi co de aspectos 
específi cos de los problemas y 4) evaluación global y elaboración de “mejores prác-
ticas”. El seguimiento científi co está concebido como un proceso de intercambio y 
aprendizaje mutuo, entre la red, el Fraunhofer-ISI15 y el Ministerio Federal de Edu-
cación e Investigación. A fi n de asegurar la comparabilidad de la evaluación, el ISI 
preparó con anterioridad a la puesta en marcha de EXIST un concepto de evolución y 
seguimiento unitario. De forma complementaria, el Fraunhofer-ISI se ha hecho cargo 

13 Las redes regionales son las siguientes: Bíceps (Bergisch-Märgische Region); Dresden exist 
(Dresden); GET UP (Jena, Ilmenau y Schmalkalden); KEIM (Karlsruhe/Pforzheim); PUSH! (Region Stutt-
gart).

14 Creación de empresas.
15 Fraunhofer Institut für Systemtechnik-und Innovationsforschung (Instituto Fraunhofer de Siste-

mas de Investigación e Innovación).
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de otros aspectos, entre los que cabe destacar el desarrollo y puesta en práctica de 
medidas de marketing destinadas a dar mayor notoriedad al proyecto más allá de los 
socios que conforman la red.

El programa EXIST transfer

La segunda convocatoria del programa perseguía intensifi car la actividad de crea-
ción de empresas desde la universidad, aprovechando las experiencias adquiridas 
en la primera fase (EXIST-I), para incorporar nuevos proyectos a la red básica. Al 
igual que EXIST-I, las redes debían estar formadas al menos por tres socios, de 
los que alguno debía ser una institución de educación superior. Como requisito 
adicional, los nuevos proyectos seleccionados, se comprometieron a aplicar las 
experiencias obtenidas por las cinco redes EXIST originales (estrategia de buenas 
prácticas) (Kulicke, 2005).

El apoyo que obtuvieron estas redes, además de la ayuda económica —consis-
tente en un millón de euros por región y año, cuantía muy inferior a la concedida en 
EXIST-I—, se concretó en las siguientes medidas:

•  Sensibilización y motivación de los emprendedores potenciales a través de 
actos informativos, concursos de planes de negocios, etcétera.

•  Formación de los emprendedores interesados a través de actos docentes.
•  Adquisición y formación del personal docente.
•  Generación de ideas empresariales.
•  Asesoramiento y coaching de proyectos empresariales concretos (estos servicios 

se continuaron una vez puesta en marcha la empresa).

El programa EXIST-Seed

La creación de empresas innovadoras requiere la obtención previa de resultados 
científi cos —por ejemplo, a partir de proyectos de fi n de carrera o de tesis doctora-
les— de los que pueda derivarse un benefi cio económico. EXIST-Seed trata de incenti-
var su puesta en práctica, y disminuye los riesgos fi nancieros personales en las fases 
previas del proyecto emprendedor, en las que no se puede acceder a otras formas de 
capital. Para ello EXIST-Seed asegura hasta un máximo de un año la subsistencia eco-
nómica de estos emprendedores —estudiantes, licenciados (con menos de tres años 
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de graduados) e investigadores universitarios— de manera que puedan concentrarse 
en el desarrollo del proyecto.

Condición indispensable para poder participar es que los emprendedores poten-
ciales cuenten con un tutor —que debe ser catedrático— y que puedan seguir ha-
ciendo uso gratuito de las instalaciones de la universidad. De forma complementaria 
reciben apoyo de la red EXIST a la hora de desarrollar su plan de negocio. En este 
sentido, EXIST-Seed se diferencia de los demás programas de acceso a capital exis-
tentes, en los que la disponibilidad del plan empresarial es una exigencia previa sine 
qua non.16

El programa EXIST-GO

EXIST-GO está enfocado hacia los casos de creación de empresas especialmente inten-
sivas en capital. La experiencia adquirida ha mostrado que si bien el plan empresa-
rial es indispensable para la obtención de capital, a menudo resulta insufi ciente por 
sí mismo. Con una frecuencia cada vez mayor, las empresas de capital inversión 
exigen como requisito adicional una evidencia de la viabilidad tecnológica y de mer-
cado. Especialmente en el caso de la primera, que suele implicar la construcción de 
un prototipo, la disposición de capital inicial —anterior al capital semilla— resulta 
especialmente acuciante. Así, EXIST-GO, además de contribuir a desarrollar un plan 
de negocio, ayuda a la obtención de un producto que tenga un grado de desarrollo 
sufi ciente —en la fase anterior a la inscripción de la empresa— como para poder ser 
introducido en el mercado. 

El programa EXIST-HighTEPP

EXIST-HighTEPP (High Technology Entrepreneurship Post Graduate Program) tiene 
como principal objetivo mejorar la formación en el campo del entrepreneurship ade-
más de impulsar la creación de empresas de alta tecnología. En total, ha permitido 
a becarios de distintos campos (Administración y Dirección de Empresas, Infor-
mática y Ciencias Naturales) dirigir proyectos de creación empresarial y completar 

16 Tras seis meses de ayuda y de haber participado en los programas de seguimiento, los distin-
tos benefi ciados deben presentar su proyecto a un assessment-center, donde tratarán de “vender” su 
proyecto, a fi n de recibir un feedback adecuado que les oriente sobre la conveniencia o no de seguir 
desarrollándolo y acerca de sus aptitudes como emprendedores.
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sus carencias con prácticas, bien en empresas (en el caso de los científi cos), bien en 
laboratorios de investigación (en el caso de los emprendedores-gestores). Con esto 
se persigue, en primer lugar, formar nuevos directivos altamente califi cados para la 
dirección de empresas de base tecnológica y, en segundo lugar, que aquellos becarios 
que aspiren a una carrera como docentes universitarios cuenten con una experiencia 
práctica que complemente la inherente a sus estudios.17

Elecciones derivadas del programa EXIST

En la actualidad, las compañías de capital de inversión concentran sus recursos cada 
vez más en empresas de reciente creación que ya han demostrado cierta probabilidad 
de supervivencia (Cf. BMBF, 2005c). En consecuencia, existe una notoria necesidad de 
capital semilla y presemilla, tanto en las fases previas al desarrollo del plan empre-
sarial como en la puesta en práctica del mismo. A fi n de maximizar el éxito de estas 
actuaciones, es necesario que los programas no se limiten a poner a la disposición de 
los jóvenes emprendedores capital sufi ciente, sino que, ante todo, se vean imbricados 
en una red que les provea, además del conocimiento económico y empresarial nece-
sario, con un apoyo científi co. A este respecto, la iniciativa EXIST ha obtenido éxitos 
más que notables. Tanto EXIST como EXIST-Seed han contribuido a la creación de nue-
vas empresas de base científi ca y tecnológica. Numerosas ofertas de asesoramiento 
y apoyo dentro de las distintas regiones habrían resultado imposibles de ser no por 
estos programas.18 Igualmente, numerosos proyectos empresariales se habrían visto 
sentenciados al fracaso de no ser por las distintas facilidades —fi nanciamiento de los 
costos de mantenimiento, utilización gratuita de instalaciones, y asesoramiento por 
parte de terceros— puestas a disposición de los emprendedores. 

17 EXIST cuenta con otras medidas entre las que podemos destacar la publicación trimestral 
EXIST-News, en la que se informa acerca del avance de los distintos proyectos y se recogen noticias 
referidas a la creación de empresas en el ámbito de la universidad, además de diversos estudios 
monográfi cos. Todas estas publicaciones son de distribución gratuita y no pueden ser empleadas en 
actos electorales o políticos, lo que permite que sea percibido como un instrumento imparcial y supra 
partidista. De forma complementaria, la página web www.exist.de permite acceder a las fi chas de 
todos los proyectos en curso, y sirve como foro de intercambio de experiencias. Este aspecto se 
ahonda a través de las Conferencias EXIST, que permiten la reunión física de los interesados. 

18 Insistimos en resaltar el hecho de que estas medidas de apoyo resultan casi tan decisivas como 
la puesta a disposición de capital hasta el punto que desde EXIST se está planteando la posibilidad de 
vincular la cesión de capital inversión a la participación obligatoria en cursos de formación empresarial. 
(Hemer, Walter Berteit y Göthner, 2005: 24).
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Debemos resaltar la importancia de la complementariedad e interconexión de 
los distintos programas que confi guran EXIST que se deriva de su estructura modular. 
Al respecto la fl exibilidad y la capacidad de adaptación del programa ha permitido 
desarrollar e integrar —o en su caso eliminar— nuevos instrumentos (como EXIST-GO), 
sin que ello haya implicado solapamientos ni duplicidades que aniquilaran el funcio-
namiento de EXIST. 

Otro planteamiento estratégico radica en haberse concentrado inicialmente en un 
número muy pequeño redes de cooperación (cinco de las 109 solicitudes originales), 
que sólo fue ampliado —con un fi nanciamiento menor— una vez que éstas pudieron 
considerarse consolidadas. También en la segunda fase se aplicó un criterio restricti-
vo, al seleccionar 10 de los 45 proyectos presentados, que ahora podían benefi ciarse 
de las experiencias adquiridas en los modelos de la primera fase, permitiendo la 
aplicación de buenas prácticas. A su vez, esta estrategia de concentración también ha 
resultado benefi ciosa al establecer el tamaño de las propias redes. En la fase inicial 
del programa se proyectaron redes de entre ochenta y cien socios, que en la práctica 
resultaron inefi caces, por lo que acabaron de tamaño mucho menor, si bien mucho 
más cohesionadas, a las que se incorporan socios adicionales de forma puntual 
(entrevista con Marianne Kulicke).

Para concluir debemos resaltar la importancia de que EXIST se considere un 
proyecto a largo plazo —a lo que contribuye el hecho de ser enfocado desde 
una perspectiva suprapartidista— a pesar de que los instrumentos específi cos de ayuda 
sean sólo a corto y medio plazo. Especialmente relevante resulta el objetivo de 
fomentar una cultura emprendedora.

En México se han dado desprendimientos empresariales desde las instituciones 
de educación superior y centros de investigación, pero han sido escasos y difí-
cilmente pueda adjudicárseles una causalidad con respecto a los incentivos de la 
política. Sin embargo, se menciona que durante los años noventa, el Fondo de In-
vestigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica junto con el Programa 
de Incubadoras de Base Tecnológica, provocaron un incremento en las empresas de 
base tecnológica, si bien no operaban de forma coordinada (Corona, 2005: 31-32), 
aunque, por otro lado, se reporta que entre 1995 y 1996 sólo se pudieron apoyar 
ocho proyectos para las incubadoras (Casalet, 2000: 125). Así un programa como el 
EXIST se ve desfasado de la realidad nacional donde el emprendedorismo es una nueva 
disciplina que comienza a ofertarse a nivel licenciatura y que ha sido considerada 
como una herramienta formativa de acompañamiento a las carreras superiores y 
programas de posgrado así como a los cursos de capacitación empresarial (Jaime 
y Aguirre, 2007: 41-42). En particular, la formación para la creación de empre-
sas de base tecnológica ha sido promovida, recientemente, a través de seminarios, 
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cursos de especialización, diplomados o maestrías que han sido fi nanciados por los 
programas AVANCE del CONACYT (Esteva Maraboto, 2006: 239) y el de Aceleración de 
Empresas Tecnológicas de la Secretaría de Economía.

Algunas características de operación del programa EXIST se dan en México. Como 
en el caso alemán, la distribución de recursos obedece a procesos competitivos de 
selección de proyectos. No obstante que la evaluación por pares es un criterio acepta-
do, la forma en que se lleva a cabo no está libre de sospechas ni siquiera en el ámbito 
científi co, resulta aún de mayor desconfi anza en el campo tecnológico y de creación de 
empresas. Además, la escasa población de benefi ciarios de los apoyos no se vislumbra, 
como en el caso alemán, como una estrategia de priorización, aprendizaje y amplia-
ción de posibilidades de inversión, sino como falta de efectividad (Rocha-Lackiz y 
López Martínez, 2003: 126), carencia de una masa crítica de empresas innovadoras (o 
potencialmente innovadoras) o, en el peor de los casos, clientelismo.

En cuanto a la disposición de capital de inversión, desde fi nales de los años ochen-
ta operó el Programa de Riesgo compartido que ponía a disposición de las PYME capi-
tal de riesgo, garantías y servicios de capacitación y asistencia técnica. Con una fi lo-
sofía similar operó durante los años noventa, el Fondo de Investigación y Desarrollo 
para la Modernización Tecnológica que incluía créditos, garantías complementarias 
y capital de riesgo compartido, y que de 1991 a 1999 apoyó aproximadamente a 140 
proyectos (Rocha-Lackiz y López Martínez, 2003: 123). A inicios de este siglo, se 
diseñó y se puso en marcha el Programa de Alto Valor Agregado en Negocios con 
Conocimiento y Empresarios (AVANCE) que también ofrece aportaciones de capital 
de riesgo, garantías y fi nanciamientos complementarios para el desarrollo de nuevos 
productos, negocios, empresas o la utilización de nuevos procesos derivados de pro-
yectos de investigación, de hecho incluye diversas fases desde su estudio de prefac-
tibilidad hasta su desarrollo (Esteva Maraboto, 2006: 241). Cabe destacar que hasta 
2005 se había apoyado 27 estudios de prefactibilidad de los cuales 26 provenían del 
sector académico mientras que los 21 proyectos de desarrollo apoyados hasta enton-
ces eran 100% empresariales, lo cual resulta sintomático de la desvinculación entre 
las esferas académica y empresarial.

Transferencia tecnológica desde las politécnicas y universidades: 
modelo Steinbeis y las instituciones asociadas

Las teorías modernas del cambio tecnológico subrayan la necesidad de políticas de 
impulso a la I+D+i variadas, que vayan más allá de las ayudas fi nancieras directas. 
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Se enfatiza la importancia de articular mejor los sistemas de innovación, a fi n de 
promover efectos de sinergia. Un aspecto importante al respecto sería la transferen-
cia tecnológica entre las instituciones educativas, los centros de investigación y el 
sector empresarial.

Las escuelas politécnicas y el modelo Steinbeis 

En Alemania los profesores de las Fachhochschulen19 cuentan con dos vías para 
realizar proyectos industriales. La primera es un sistema interno (IAF)20 que permite 
utilizar de forma libre las instalaciones existentes. Las actividades son llevadas a 
cabo por estudiantes, empleados, profesores del propio centro educativo, así como 
por personal contratado específi camente para el proyecto —lo que implica que no 
existen overheadcosts. Además, los profesores pueden reducir el tiempo dedicado al 
proyecto de su carga docente.21 Las desventajas radican en la obligación de publicar 
los resultados —habida cuenta de que se utilizan instalaciones públicas— y en la 
prohibición de recibir retribuciones adicionales.

La segunda vía es la participación en el modelo Steinbeis que permite la retri-
bución del profesorado22 además de eximir de la obligación de publicar los resul-
tados, debido al carácter privado de los contratos. Presenta una mayor fl exibilidad 
de gastos, ya que el sistema interno exige el cumplimiento de normas estatales más 
restrictivas en caso de viáticos. La desventaja es que se debe pagar por el uso de las 
instalaciones y otros costos relacionados con el proyecto, además de no poder redu-
cirse la asignación de horas lectivas. 

El modelo Steinbeis

El Steinbeis Centre for Technology Transfer —un instituto sin ánimo de lucro— fue 
creado en 1984 por el gobierno de Baden-Württemberg, y “exportado” a partir de 

19 Instituciones de educación superior similares a los institutos tecnológicos en México.
20 Instituto de Investigación Aplicada (Institut für Angewandte Forschung), dependiente en parte de 

las Fachhochschulen, funciona con autonomía con respecto de los departamentos.
21 En 1996 un profesor de la Fachhochschule tenía una dedicación lectiva de 18 horas semanales. 

La reducción máxima por actividades de innovación es del 50 por ciento.
22 En 1996 el 9% de este salario se pagaba a las ofi cinas centrales de Steinbeis y el 5% al propio 

Centro Steinbeis donde se realiza el trabajo. 
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1990 al resto de Alemania. Promueve el uso de los recursos existentes en las universi-
dades y politécnicas —adviértase que los Centros Steinbeis son independientes de las 
Fachhochschulen— para la mejora de la competitividad tecnológica de las PYME.

Hasta el momento, en términos netos, se han creado más de 600 Centros Steinbeis 
porque aquellos que carecen de demanda o no ofrecen la calidad exigida han sido 
obligados a cerrar o adaptarse a los requerimientos. Sus contratos principalmente 
provienen de las empresas lo que asegura que sus actividades estén ligadas a las 
necesidades del mercado (Clement y otras, 1995). A pesar que el modelo pretende 
abarcar un amplio espectro de empresas, llega sobre todo a las PYME más dinámicas, 
ya que sólo asiste a las que toman la iniciativa y se acercan (Cooke y Morgan, 1994) 
lo que les convierte en un instrumento de oferta (Hassink, 1992). 

La profesionalidad y la orientación hacia el mercado son factores clave. Los 
profesores tienen una experiencia empresarial previa puesto que para poder ser 
contratados requieren por lo menos cinco años en puestos directivos. Por otro 
lado, tanto los profesores como los alumnos están en interacción con las empre-
sas. Estos últimos, mediante prácticas cortas, a través de su participación en los 
proyectos Steinbeis e IAF, y, de forma muy intensa, en el proyecto fi nal de carrera. 
Muchas de estas actividades se realizan en PYME cercanas lo que mejora la orienta-
ción hacia los intereses regionales. Otra clave ha sido la experiencia y habilidades 
de los directores o gestores de los Centros Steinbeis (Cooke y Morgan, 1994; 
Hassink, 1996), quienes son seleccionados de forma cuidadosa a partir de su repu-
tación, sus capacidades empresariales y creatividad (Cooke y Morgan, 1994).

 
El modelo Steinbeis: la implicación de la administración pública 

El fi nanciamiento gubernamental a los centros Steinbeis es limitada. En sus prime-
ros años el Estado ejercía un papel importante —40% de los fondos en 1974— pero 
debido al éxito del modelo las ayudas directas sólo aportaron 2% de los ingresos en 
los últimos años. De hecho, sólo al inicio de la creación de nuevos centros, la admi-
nistración regional aporta fondos.

La propia Fundación Steinbeis prefi ere minimizar la intervención pública ya que 
una participación estatal intensiva difi cultaría el cierre de los centros pocos renta-
bles. Además, aboga porque los servicios tecnológicos ofrecidos sean remunerados, 
ya que los pagos son un buen indicador para medir la calidad y la demanda existente. 
Una tercera forma para asegurar la orientación hacia el mercado es una estructura 
muy plana y descentralizada, en la que cada centro es responsable de su propia 
existencia, éxito y supervivencia. 
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No obstante, el apoyo total es mucho mayor al mencionado dado que muchos de 
los ingenieros de estos centros son a la vez profesores de las escuelas politécnicas, 
quienes pagan parte de sus salarios. Además, su vinculación con éstas evita tanto la 
necesidad de invertir en equipos y maquinaria ya existente, como el riesgo empresa-
rial de quedarse sin trabajo en el caso de que un centro falle (Cooke y Morgan, 1994). 

Otra forma de apoyo indirecto se canaliza a través de las empresas que se acercan 
a estos centros ya que —hasta los años noventa— recibían consultoría intensiva sub-
vencionada. Este instrumento fi nanciaba las primeras cinco horas/días de un consul-
tor técnico procedente del mundo académico para aquellas empresas que necesitaban 
orientación respecto al futuro de su mercado y que quisieran iniciar actividades in-
novadoras. En este primer contacto la empresa puede defi nir su problema y conocer 
las posibilidades del Centro Steinbeis, si éste no puede orientar a la empresa se busca 
otro más adecuado para ayudarle. 

Las universidades y los institutos asociados

Un instrumento de carácter regional interesante son los An-Institut.23 Se trata de 
institutos legalmente independientes, la mayoría de ellos de carácter público o se-
mipúblico, sin ánimo de lucro —lo que les permite reducir su carga fi scal— aunque 
también existen institutos de titularidad privada. Así, su fi nanciamiento es muy varia-
do y difi ere según el campo científi co al que se adscriba. Todos los Institutos An son 
reconocidos formalmente por las universidades a base de un acuerdo de cooperación 
y en algunos Länder existe una regulación específi ca respecto a su funcionamiento.

Sus objetivos principales son promover la transferencia tecnológica y la I+D apli-
cada hacia el sistema productivo, realizar I+D en campos tecnológicos relevantes 
para la Universidad y efectuar actividades de I+D+i que difícilmente pueda ser sa-
tisfecha por las propias universidades. Los Institutos An ejercen, por lo tanto, un papel 
de intermediador entre universidades y empresas dado que, debido a su indepen-
dencia legal, tienen procesos de decisión rápidos, y pueden reaccionar con mucha 
fl exibilidad respecto a los cambios del mercado y el entorno. Pueden establecer una 
contabilidad y un sistema presupuestario acorde con las necesidades empresariales, 
pagar libremente a sus colaboradores —no sólo para la actividad investigadora sino 
también para la de relaciones públicas y a intermediarios que consigan proyectos—, 
fi nanciar la formación continua y contratar personal técnico.

23 Institut an der Universität, literalmente “Institutos en la Universidad”.
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Estos institutos tienen una relación directa con la universidad ya que muchos de 
sus directores son profesores de tiempo parcial por tanto, tienen acceso —contra 
pago— a las facilidades y el equipamiento científi co de la universidad y aportan for-
mación mediante la participación de los estudiantes en proyectos de investigación. 
Las universidades se aprovechan de estos institutos debido a la política activa de ad-
quirir nuevos clientes y actividades. Dado que existe una amplia gama de institutos 
muy diversos —conviven institutos pequeños y altamente especializados con otros 
que realizan actividades innovadoras muy amplias— que asumen compromisos a 
largo plazo se toman decisiones fuera del ámbito universitario. 

Con respecto al fi nanciamiento, aunque existen diferencias, los Institutos asocia-
dos obtienen gran parte de sus ingresos a partir de contratos de investigación, ya sean 
privados o públicos. En general, reciben, sólo en sus inicios, ayudas extraordinarias 
para ponerse en funcionamiento, por lo tanto, su supervivencia no está garantizada, 
ya que en Alemania existe una amplia gama de organismos que compiten entre sí por 
los fondos. Por eso, sólo aquellos institutos con un perfi l muy específi co, cercano a 
las necesidades productivas y con mucha fl exibilidad tienen una auténtica posibilidad 
de sobrevivir.

Lecciones para el caso de México 

En México, diversos instrumentos han existido para promover la vinculación entre 
el aparato productivo y el sistema de educación superior. El gobierno federal ha 
considerado su importancia desde la fundación del Instituto Politécnico Nacional 
hacia fi nales de los años treinta del siglo XX, así como a través de la creación de 
diversas organizaciones y el otorgamiento de becas de postgrado en áreas cien-
tífi cas y tecnológicas (Zubieta y Jiménez, 2003: 272). Sin embargo, no se evidencia 
una política sustentable de vinculación, sino de respuestas contingentes a circuns-
tancias específi cas. Es quizás, en los años noventa que se tiene una propuesta más 
elaborada con respecto a tal política, donde a partir de la adopción de un nuevo 
modelo de desarrollo basado en la apertura comercial y la modernización industrial 
se demandó una mayor implicación de la ciencia en la solución de problemas y en la 
respuesta a las demandas industriales de desarrollo tecnológico así como a la apues-
ta por la modernización e innovación como medios para elevar la productividad y la 
competitividad empresariales para lo cual se pedía el mayor compromiso y respon-
sabilidad al sector productivo (Casas y Dettmer, 2003: 230-232; Rocha-Lackiz y 
López-Martínez, 2003: 113-115). Así, la puesta en marcha de la política de vinculación 
descansó en medidas para impulsar la demanda y apoyar procesos interactivos entre 
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la oferta y la demanda de conocimientos. Estos programas contaron con un apoyo 
extraordinario del Banco Mundial y demandaron numerosos ejercicios de consulta 
para identifi car estrategias y oportunidades de vinculación. Un trabajo que valora 
esta propuesta considera que el CONACYT actuó de manera cautelosa (Zubieta y Ji-
ménez, 2003: 275), dado que no incluía el intercambio de personal entre el sector 
empresarial y el académico, las estancias de trabajo de los estudiantes como parte 
de la formación escolar, la realización de proyectos conjuntos o el patrocinio de pro-
gramas de investigación. Estas actividades resultan naturales en el sistema educativo 
alemán e inciden positivamente en el modelo Steinbeis y de los Institutos Asociados 
para promover la transferencia tecnológica.

A diferencia del caso alemán, cuyos programas de fomento a la innovación y vin-
culación han sido planeados por etapas y gozan de continuidad, evaluación y ajustes 
derivados de las mejores prácticas en el caso nacional, no han tenido un adecuado 
diseño, continuidad y respuesta por parte del sector empresarial (Casas y Dettmer, 
2003: 244-245). A este respecto cabe mencionar la fuerte cultura innovadora y el 
desarrollo tecnológico endógeno característicos del sector empresario alemán frente 
a la débil posición estratégica que juega la innovación y el arraigo del régimen de 
importación de tecnología entre el empresariado mexicano. Igual que en el caso del 
modelo Fraunhofer, los principios básicos por los que se rige el modelo Steinbeis y 
los Institutos Asociados están basados en los mecanismos del mercado y de la auto-
fi nanciamiento donde el tamaño de la plantilla y sus competencias se ajusta según 
la demanda. Todo esto para evitar que se incrusten investigadores con proyectos y 
actividades de I+D alejados de las necesidades del mercado. 

 
Fomento a la gestión de la innovación: el programa INNOMAN

El programa INNOMAN fue diseñado para apoyar la innovación de productos y procesos 
mediante la asesoría y gestión externa realizados por centros para la transferencia 
tecnológica y el fomento de la innovación. Se trata de disminuir el riesgo tecnológico 
y económico vinculado con la innovación, además de reducir los costos de transac-
ción en las cooperaciones tecnológicas.24 En consecuencia, los destinatarios de estas 
ayudas son las PYME —entendiendo por tales las de menos de 50 empleados y un 

24 La ayuda se encuentra, en principio, abierta a todos los sectores tecnológicos y ramas de activi-
dad, con la salvedad de los sectores agrario, pesquero, transporte y construcción naval.
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volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros25— asentadas en los nuevos 
Länder y Berlín.

 
Programa INNOMAN: líneas generales

El programa distingue entre tres fases de actuación: la primera hace referencia al 
diagnóstico de la empresa y de su tecnología y/o al estudio de viabilidad. Este apartado 
incluye, entre otros, la elaboración de un perfi l de fortalezas y debilidades (análisis 
de las competencias y potencialidades de los productos, tecnologías e I+D), tomando 
en consideración la situación económica de la empresa y del mercado. Como resul-
tado se elabora un perfi l tecnológico de la empresa, y se le recomiendan los pasos 
a seguir para superar las debilidades tecnológicas y empresariales de la compañía. 
De forma alternativa —y siempre que la consultora disponga de un conocimiento 
detallado de su cliente— podrá realizarse un estudio de viabilidad, en el que se ana-
liza y evalúa la factibilidad de la iniciativa innovadora, donde se incluye el cálculo 
aproximado de sus costos, el desarrollo de un plan de fi nanciamiento que considere 
distintas opciones de capital, el tiempo aproximado de su puesta en práctica así como 
su probabilidad de éxito.

La segunda fase centra su atención en la elaboración de un plan de acción en el 
que, a partir de los resultados obtenidos, se determinan vías de fi nanciamiento espe-
cífi cas, tanto a partir de recursos propios (considerando las consecuencias empresa-
riales que ello pudiera conllevar), de programas públicos como de instituciones de 
capital riesgo. Dado el caso, se planifi caría la cooperación con terceras partes (cesión 
de tecnología o disposición de capital).26

La tercera fase permite fi nanciar la gestión del proyecto. Con base en los resul-
tados de las fases anteriores, la dirección de la empresa es apoyada en la gestión 
del proyecto innovador, la aceptación del concepto de aplicación diseñado en la 
segunda fase es un requisito. Los servicios prestados en esta fase son de gestión 
externa, project-controlling y evaluación fi nal del proyecto una vez concluido, que 
deberá comentar los procesos y actividades del mismo, además de derivar conclu-
siones para futuras medidas innovadoras.

25 La cifra de 10 millones de euros se refi ere a la segunda convocatoria, actualmente vigente. La 
primera convocatoria estipulaba un volumen anual máximo de 7 millones de euros.

26 Si a partir del asesoramiento en la fase 1 se hubiera especifi cado más de una medida innovadora 
concreta, la empresa podrá solicitar un contrato de consultoría de segunda fase adicional, hasta un 
máximo de tres.
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Los pagos se efectúan en concepto de subvención no reintegrable y a modo de 
fi nanciamiento parcial. Las organizaciones consultoras deben pedir la subvención 
durante el último trimestre del año para el ejercicio siguiente, teniendo en cuenta 
que el importe máximo solicitado no podrá superar el 40% de sus ingresos totales 
durante el ejercicio anterior. De esta manera se evita que el programa se convierta en 
su principal fuente de ingresos, lo que podría afectar la independencia de sus juicios. 
Se deberán justifi car los servicios prestados en el plazo máximo de tres meses tras el 
cumplimiento del contrato. De forma adicional, las empresas asesoradas serán objeto 
de una inspección por parte de los gestores de INNOMAN, en la que se contrastarán las 
prestaciones recibidas.

Conclusiones: programa INNOMAN

De la evaluación de la primera convocatoria del programa (Prognos, 2003) pode-
mos extraer algunas conclusiones: para la mayor parte de las PYME benefi ciarias, 
el INNOMAN ofrecía la única vía de asesoramiento profesional en materia de inno-
vación pues el grueso del presupuesto propio para consultoría se agota en asesoría 
fi scal. El éxito de la ayuda depende en gran medida de la selección y califi cación de 
los consultores. A este respecto, ha resultado relevante que los consultores estén 
estrechamente vinculados con la región, contando con un conocimiento exhaustivo 
de las peculiaridades de los mercados locales. Otro aspecto relevante es que las em-
presas señalan como problema más importante la escasa disponibilidad de capital, 
en tanto que las auditorías realizadas muestran que el más acuciante radica en el 
escaso volumen de negocio e ínfi mas cuotas de mercado. 

Finalmente, se ha evidenciado una debilidad importante en materia de innovación 
en empresas de menos de 50 empleados. Entonces, resulta necesario proseguir con 
iniciativas como INNOMAN aunque aplicando criterios más restrictivos para seleccio-
nar los proyectos específi cos, en particular durante las fases postreras del programa. 
Igualmente importante es combinar una asesoría más fl exible por parte de las agen-
cias del programa, con una mayor integración de consultores/expertos externos en 
materias específi cas. 

Respecto a la viabilidad de un programa como el INNOMAN en México, el principal 
obstáculo al que se enfrenta es la debilidad y estado incipiente en que se encuentra el 
mercado de servicios tecnológicos. A mediados los años noventa, un reporte del Banco 
Mundial declaraba que hacían falta organismos de soporte tecnológico orientados 
por la demanda (World Bank, 1998). A este respecto se han desarrollado una capa de 
organismos que han tratado de facilitar las actividades de resolución de problemas 
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en actividades diversas como la producción, mercadotecnia, acceso a la información, 
adopción de normas técnica y de calidad y exportaciones (Casalet, 2000: 113) pero 
no en particular en gestión de la innovación, si bien el Proyecto Conocimiento e In-
novación del CONACYT puesto en práctica entre 1998 y 2001, contemplaba entre sus 
apoyos al diagnóstico tecnológico empresarial.

Las subvenciones para los costos laborales de I+D+i 

Las medidas de apoyo fi nanciero para incentivar la I+D27 empresarial se desglosan en 
dos vertientes. La primera incluye instrumentos que posibilitan al Estado conducir de 
forma directa la orientación del proceso innovador, apoyando ciertas tecnologías. La 
segunda vertiente pretende dejar el proceso innovador en manos del mercado contem-
pla medidas para promocionar la I+D empresarial en general. Éstas pueden implicar 
un apoyo indiscriminado a todas las actividades innovadoras, sin que ninguna empresa 
quede excluida de las ayudas (fi nanciamiento general no selectiva), como son las 
ventajas fi scales o la subvención a los costos salariales del personal en I+D. 

La subvención a los costos salariales en I+D promueve la innovación de produc-
tos y procesos y la oferta de nuevas tecnologías mediante un apoyo fi nanciero in-
dependientemente de la orientación tecnológica, el nivel de riesgo y su importancia 
potencial en términos económicos o sociales. Es decir, la ayuda abarca todo tipo de 
actividades de innovación incluyendo las de una complejidad menor. En particular 
este instrumento busca la estabilización y formación del capital humano) (Kuhlmann 
y otros, 1989).

Subvenciones: una opción política

La subvención a los costos salariales en I+D tiene una larga trayectoria en el con-
texto alemán. Se inicia en los años setenta y se ha aplicado con éxito en los antiguos 
Länder. Casi 20 mil empresas, muchas de ellas PYME, fueron subvencionadas por lo 
menos en un año en el periodo 1979-1987 y la mayoría durante un largo periodo. El 
objetivo de este programa fue la creación de un marco de ayudas estables, el cual ha 
incidido en las capacidades tecnológicas de las PyMES mediante el aumento o amplia-

27 Cada una de estas formas de fi nanciamiento puede referirse a la promoción de la I+D en empresas 
individuales o, al mismo tiempo, fomentar la cooperación. 
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ción de su stock de personal con formación técnica y científi ca como la estabiliza-
ción de la plantilla de personal en I+D existente. 

Este instrumento forma parte de un concepto integral de apoyo a la innovación en 
PYME cuyos principios básicos fueron:

•  Facilitar la participación en los programas de promoción de la I+D+i.
•  Reforzar la I+D orientada hacia las pyme mediante la utilización de la promo-

ción indirecta.
•  Intensifi car su cooperación con centros externos de I+D para mejorar la trans-

ferencia tecnológica. 
•  Mejorar su información respecto a los cambios tecnológicos y de mercado 

mediante la ampliación de los servicios de información y consultoría. 

Dentro de este concepto el instrumento más importante —con diferencia— fueron 
las subvenciones para los costos laborales relacionados con la I+D+i debido al uso 
extenso de las ayudas por la gran mayoría de las PyMES innovadoras, baste mencionar 
que 50% de las ayudas para la I+D en PYME del Ministerio de Asuntos Económicos 
(BMWI, en el periodo 1979-1987) fueron destinados a subvencionar los salarios del 
personal en I+D (Kuhlmann y otros, 1989). Desde 1992 este programa se ha aplicado 
en los Länder de la antigua Alemania del Este donde hasta el año 2000 se ha promo-
vido la innovación en 4.300 PYME (Belitz y otros, 2001).

Desde el inicio del programa (1979) han variado los porcentajes de ayudas. En 
la actualidad se subvenciona un porcentaje alto (40 al 50%) del salario del personal 
que va disminuyendo poco a poco durante un lapso específi co. Entre 1979 y 1984 se 
subvencionó todo el personal empleado en I+D+i y a partir del 1985 (en el caso de 
Alemania de Oeste) sólo el aumento de horas dedicadas a la I+D+i —incorporación 
de nuevos trabajadores o aumento de su dedicación. En el caso de los nuevos Länder del 
Este se han aplicado hasta fechas muy recientes a todos los gastos salariales pero 
desde hace poco sólo se subvencionan los relacionados con el crecimiento de la 
plantilla.

Conclusiones: subvenciones para los costos laborales de I+D+i

Existen diversos estudios de evaluación que, en general, llegan a conclusiones muy 
positivas respecto al impacto de estas subvenciones tanto para su aplicación en la 
República Federal de Alemania (Kuhlmann y otros, 1989, Meyer-Krahmer y otros, 
1989) como su adaptación para la antigua Alemania del Este (Belitz y otros, 2001). 
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Estas subvenciones han permitido la participación de muchas empresas excluidas 
de forma implícita de otros instrumentos bien por los requisitos tácitos o bien por 
la complejidad y el alto costo (en dinero y tiempo) para preparar los solicitudes de 
ayuda. 

 En lo relativo a las subvenciones, en México desde los años noventa hasta la fe-
cha diversos programas han propugnado un tratamiento fi scal favorable a los gastos 
empresariales relativos a la capacitación y entrenamiento del personal (Rocha-Lackiz 
y López Martínez, 2003: 114) así como subsidios a los servicios de capacitación 
técnica, contratación de expertos y consultoría (Zubieta y Jiménez, 2003: 311-314). 
Los incentivos fi scales para las actividades de modernización tecnológica y activi-
dades de I+D han estado presente en forma discontinua en la legislación desde los 
años ochenta, pero hasta el siglo XXI no habían sido operativos. Estos incentivos fun-
cionaron razonablemente bien durante el anterior sexenio y muestran, salvo que un 
estudio microeconométrico demuestre lo contrario, un aparente impacto favorable 
sobre la conducta empresarial de inversión en I+D de acuerdo con los datos de la 
Encuesta de Innovación de 2006. Sin embargo, fueron irracionalmente frenados con 
la última reforma fi scal y el establecimiento de nuevos impuestos. 

Refl exiones fi nales

En un intento por sintetizar los “rasgos distintivos y determinantes” del éxito de los 
instrumentos de impulso a la I+D+i en Alemania, podríamos destacar los siguientes: 
En primer lugar, los instrumentos se aplican de forma selectiva apostando por unas 
pocas actuaciones (centros Fraunhofer o Steinbeis, y redes EXIST) más ambiciosas y 
bien equipadas. Se evita invertir dinero en muchas iniciativas dispersas con pocas 
opciones de éxito pensando en contentar al mayor número de políticos, universida-
des o regiones. Esta aplicación selectiva permite, además, seleccionar los mejores 
proyectos con más oportunidades de generar externalidades utilizando mecanismos 
de competencia entre los potenciales benefi ciarios de las ayudas.

El principio de subsidiaridad es un segundo aspecto muy importante de la política 
de I+D+i alemana. La práctica totalidad de los instrumentos se basa en una dualidad 
conceptual que se refl eja en las fuentes de fi nanciamiento, siendo éstas públicas y 
privadas, con un complemento estructural de los patronos, fundamentalmente los 
públicos, para dedicarse a investigaciones de largo plazo. El principio de obtener 
un parte importante del fi nanciamiento de fuentes no gubernamentales, implica que 
aquellos centros que se niegan a orientar su investigación hacia actividades aplicadas 
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de gran interés por parte de las empresas no participan en las ayudas estatales. Un 
tercer principio —complementario al anterior— sería la exigencia de autofi nancia-
miento de los centros de I+D aplicada —como los Fraunhofer o Steinbeis. De esta 
forma se genera un sistema dinámico donde aquellos centros que no son capaces de 
mantenerse por sus propios ingresos en un plazo relativamente corto son cerrados 
evitando así que se siga invirtiendo dinero en centros ya anticuados que operan en 
campos tecnológicos que han perdido interés para el sistema productivo y impiden el 
desarrollo nuevos centros dedicados a las nuevas tecnologías de futuro. Esta forma 
de actuar —mano dura a lo que no funciona— es posible debido al acuerdo entre los 
grandes partidos políticos para considerar la I+D e innovación como un “asunto de 
Estado” más allá de los intereses puntuales de los partidos o regiones.

En último lugar, cabe señalar, que el éxito del sistema de innovación alemán se 
nutre del sistema dual de educación (Bueno Oliveros, 2006), en el que la responsabi-
lidad es de, al menos, dos entes. Especialmente relevante es en la educación superior. 
Así, en la mayoría de carreras técnicas es impensable desarrollar sólo la parte acadé-
mica. El camino para llegar a las más prestigiosas cátedras pasa, alternativamente, 
por la industria y la universidad, a la vez que la senda hacia un puesto directivo de 
alto nivel pasa por contar con el título académico de doctor. Esta doble responsabi-
lidad se materializa también de forma directa en el diseño de las políticas de I+D+i. 
Así, las iniciativas como EXIST han sido impulsadas en los institutos de enseñanza 
(además de las universidades), a fi n de garantizar el desarrollo del espíritu empre-
sarial —recordemos que la cultura empresarial es un paso previo indispensable a la 
cultura innovadora. 

La valoración que puede hacerse de la experiencia mexicana con respecto al caso 
alemán es que se tienen incipientes esfuerzos, con instrumentos similares que están 
poco coordinados, se descontinúan e incluso son sustituidos por otros muy pareci-
dos sin mediar ninguna evaluación, por lo que no puede haber aprendizaje, ni en la 
previsión de su proceso evolutivo mediante un proceso ex ante ni de su impacto en 
una perspectiva ex post. Además los instrumentos no cuentan con criterios territoria-
les, asociativos y de concurso (por lo menos no confi ables para todos) en su diseño 
ni tampoco de monitoreo en su puesta en marcha como tampoco de valoración de 
impacto por lo que no hay forma de aprender de las propuestas seleccionadas ni 
de reciclar las desechadas. Otro aspecto sería la limitada autonomía de gestión de 
las instituciones académicas y su fl exibilidad para realizar contratos con la industria. 
Finalmente, hay que destacar que el contexto socio-cultural es radicalmente dife-
rente en cuanto a la propensión innovadora de las empresas y la cercanía del mundo 
académico con el empresarial.
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La descripción de los instrumentos de la política alemana de I+D+i nos deja una 
serie de lecciones de alto valor para México. La apuesta por articular las arenas de 
educación superior, investigación e innovación parece adecuada para inducir una 
fuente de renovación y crecimiento económico. Los potenciales empresarios requie-
ren de formación y capital de acompañamiento en diversos momentos de su aventura 
empresarial. Para que los emprendedores puedan identifi car oportunidades relevan-
tes además de gestionar recursos de naturaleza diversa (por ejemplo, conocimien-
to del mercado, opciones de fi nanciamiento, capital humano altamente califi cado, 
servicios empresariales, infraestructura especializada) es plausible el fomento a un 
sistema de vinculación y articulación de redes entre el sector productivo, la academia 
y el gobierno. La cultura empresarial debe modifi carse hacia una nueva valoración 
de su propia base de conocimiento y del entorno que le permita emprender apues-
tas de base tecnológica y en forma colaborativa con otras empresas, universidades y 
centros de investigación. La universidad y los centros de investigación deben fl exibi-
lizarse para asumir nuevos compromisos (con la sociedad, el gobierno y sus potencia-
les fi nanciadores), brindar nuevos incentivos (recompensas para sus investigadores 
para el trabajo en equipo y de naturaleza práctica) y proseguir un nuevo desempeño 
(en autonomía fi nanciera y de gestión, en capacidad negociadora y contractual). La 
política debe ser precisa e incluyente en el diseño de sus instrumentos, altamente 
selectiva en el otorgamiento de apoyos, sistemática, descentralizada, con capacidad 
de identifi car y difundir mejores prácticas así como con visión de futuro y senda de 
aprendizaje. Estas recomendaciones, para ser viables, requieren de serios ajustes en 
el sistema mexicano de innovación pero, sin duda, brindan certidumbre y perspecti-
va de cara a un plan de acción.
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Capacidades de innovación y aprendizaje tecnológico.
Un estudio de caso

Adriana Martínez Martínez

Introducción

En la actualidad el conocimiento es considerado uno de los factores más im-
portantes que sustentan la competitividad de las empresas. Diversos autores 
han señalado que el éxito de una fi rma en el siglo XXI estará determinado 

por su capacidad de desarrollar su capital intelectual, a través de la creación, difu-
sión y retención del conocimiento (Ichijo y Nonaka, 2007; Nonaka y Toyama, 2007; 
Leonard-Barton, 2007).

De aquí se desprende que el uso efi ciente —estratégico— del conocimiento es un 
aspecto trascendental en el desempeño de las empresas. Cómo capitalizar el conoci-
miento, cómo traducirlo en innovaciones, cómo las empresas pueden lograr, a través 
de su uso, una mayor productividad. Por lo que, en la actualidad existen una serie de 
cuestiones que deben ser abordadas: ¿qué tipo de estructura organizacional fomenta 
la generación y difusión del conocimiento?; ¿qué mecanismos permiten a las insti-
tuciones capitalizarlo?; ¿cuáles son los procesos de innovación de las empresas?, 
¿cómo construyen las empresas sus capacidades de innovación? 

Lo anterior es fundamental ya que la evidencia empírica y algunos estudiosos 
concluyen que el análisis de la innovación es esencial para comprender cómo las 
empresas pueden generar sus ventajas competitivas y reaccionar de manera pertinen-
te y oportuna a las exigencias del rápido entorno cambiante (Teece, Psano y Shyen, 
2000). 

El objetivo de este artículo es analizar las capacidades de innovación de Grupo 
Omega. Empresa que se dedica a la producción y distribución de pigmentos y des-
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moldantes para las industrias automotriz y línea blanca, comercialización de maqui-
naria para las industrias del calzado y de línea blanca, y producción de poliuretano 
mediante la utilización del PET reciclado. 

La información que se presenta es parte del proyecto de investigación Modelos 
de innovación: un análisis integral1 que pretende analizar, desde una perspectiva 
integral, los modelos de innovación de tres empresas establecidas en Guanajuato y 
determinar cómo los aspectos culturales y sociales infl uyen en la construcción de sus 
capacidades de innovación. 

El artículo se encuentra dividido en tres apartados, en el primero se aborda el 
concepto de capacidades de innovación y se presenta nuestra propuesta de análisis; 
en el segundo se refi ere el caso de Grupo Omega y en el tercero presentamos nuestras 
refl exiones.

Capacidades de innovación: hacia una aproximación sociológica 

El estudio de la innovación es fundamental para comprender por qué unas empresas 
son más exitosas que otras. La innovación potencia el desempeño de las fi rmas, ya 
que tiene que ver no sólo con las propuestas tecnológicas, sino también organizacio-
nales; estas propuestas le permiten a la empresa no sólo permanecer en el mercado 
sino ganar cada vez una mayor presencia en él. Sin embargo, la comprensión de la 
manera en que las empresas innovan, cuáles son sus fuentes de innovación y qué 
papel juegan los sujetos sociales, es algo complejo, ya que hace alusión a procesos 
de aprendizaje y de gestión del conocimiento.

Desde las teorías de la organización se han desarrollado modelos, que muchas 
veces resultan ser recomendaciones de prácticas organizacionales, que pretenden 
conducir a las empresas hacia un estadio exitoso en el mercado. La cuestión es que 
no podemos encuadrar a las fi rmas en teorías universales, pues las prácticas que fun-
cionaron en una empresa no necesariamente van a producir los mismos resultados en 
otra. El problema que observamos es que al tratar de generalizar estos modelos, sin 
ninguna discusión al respecto, se dejan de lado aspectos institucionales - sociales y 
culturales - que ejercen un papel importante en la delineación de la manera en que las 
empresas gestionan el conocimiento y la innovación. Desde nuestro punto de vista, 
es necesario realizar una reconstrucción social de las capacidades de innovación de 
las empresas (Martínez, 2006), ya que como señalamos, no podemos encuadrar su 

1 El proyecto se realizó de octubre de 2007 a marzo de 2009 y fue fi nanciado por la Universidad 
Iberoamericana Campus León (Guanajuato).
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estudio en una teoría general de la fi rma. No hay teorías universales, existen reali-
dades específi cas que deben ser atendidas, los modelos de innovación responden a 
condiciones locales aunque, debemos señalar, no se deben dejar de lado los aspectos 
globales.

Para entender la forma en que las fi rmas construyen socialmente sus capacidades 
de innovación debemos hacerlo desde una perspectiva integral: tomando en cuenta 
los factores económicos, tecnológicos, sociales y culturales, sin dejar de lado su pro-
pia historia. Las capacidades de innovación son construidas a lo largo del tiempo y 
no son fácilmente observables (Leonard-Barton, 1995), por lo que su análisis exige 
una reconstrucción a través del tiempo.

El tipo de producto y el sector al que pertenezca la empresa son importantes para 
confi gurar las capacidades de innovación. Por ejemplo, en sectores de alta tecnología 
las capacidades de innovación se relacionan con las actividades de investigación y 
desarrollo. En sectores de bajo valor agregado, éstas se encuentran contenidas en 
otro tipo de actividades, tales como los canales de distribución, el tiempo de intro-
ducción de un nuevo producto en el mercado, etcétera. 

A continuación discernimos acerca de las capacidades de innovación y analizamos 
los puntos que consideramos clave para su análisis. 

Hacia una defi nición de las capacidades de innovación

Muchos teóricos se han preocupado por identifi car y analizar los factores que gene-
ran las ventajas competitivas de las empresas. Coincidimos con los autores que han 
señalado que las capacidades de innovación son una fuente de competitividad de las 
empresas (Leonard-Barton, 1995; Teece, 1997; Dosi y otros, 2000)

Consideramos a la innovación como la introducción de nuevos productos, pro-
cesos o servicios, e incluso el mejoramiento de los ya existentes. Las innovaciones 
están presentes en cualquier área de la empresa abarcan un amplio espectro de acti-
vidades que van desde las cotidianas hasta las estratégicas. 

De acuerdo con Villavicencio (2000), la innovación en las empresas es esencial-
mente una cuestión de aprender a organizar la difusión y creación de conocimientos. 
En suma, es un proceso de aprendizaje. El aprendizaje fomenta la invención, y ésta al-
tera el proceso productivo (Thomson, 1993). Las formas de capitalizar el conocimiento 
dentro de las empresas requieren de procesos colectivos de aprendizaje, cuyo soporte 
material está constituido por el conjunto de relaciones sociales, de prácticas y reglas 
organizacionales tácitas y/o explícitas que delimitan las pautas de comportamiento e 
interacción de los actores. El aprendizaje nos ayuda a comprender la continuidad del 
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cambio tecnológico para explicar cómo y con qué límites las tecnologías particulares 
evolucionan. 

En este proceso el establecimiento de redes sociales, los fl ujos de conocimiento, 
el tipo de conocimiento que compartan y la frecuencia con la que lo hagan son pun-
tos importantes.

A continuación señalaremos algunas defi niciones que han vertido diferentes auto-
res en torno a lo que en este artículo llamamos capacidades de innovación.

Leonard-Barton (1995) introduce el término Core Capabilities y las defi ne como 
el sistema de actividades, sistemas físicos, habilidades y conocimiento, así como los 
sistemas gerenciales de educación y recompensa, y los valores que crean una ventaja 
especial para una compañía o línea de negocios. Una verdadera ventaja competitiva 
tecnológica se deriva desde una combinación de habilidades y conocimientos de los 
sistemas técnicos y gerenciales que explotan y ayudan a incrementar el valor que 
percibe el cliente. Asimismo enfatiza la importancia de los sistemas de incentivos 
en el reforzamiento o el detrimento —según sea el caso— de las habilidades de la 
organización para crecer.

D. Teece (1997) acuñó el término Dynamic Capabilities, para referirse a la habi-
lidad de la fi rma para integrar, construir y confi gurar competencias tanto internas 
como externas, y poder enfrentar de una manera rápida y efi ciente el tan cambiante 
medio ambiente. En áreas de tecnología “dura” las capacidades dinámicas de una 
fi rma dependen fuertemente de sus recursos en I y D. Para la efi ciente construcción 
de las capacidades dinámicas se necesita, además de la inversión en I y D de una 
fuerte relación con los proveedores y con los socios; esta coordinación es necesaria 
para la identifi cación y conexión de las opciones tecnológicas y las oportunidades 
de mercado, así como para reconocer las fortalezas y debilidades de los recursos 
con los que cuenta la empresa y que pueden ser utilizados — o no — en la produc-
ción de un nuevo proceso o producto. En otras áreas la dependencia se realizará en 
otra actividad.

G. Dosi, R. Nelson y S. Winter (2000) defi nen a las Organizational Capabilites 
como el know how que capacita a las organizaciones para desempeñar actividades 
como la creación de un producto tangible o la provisión de un servicio, y el desarro-
llo de nuevos productos y servicios. Dichas capacidades dependen de los niveles de 
habilidad y de comunicación efectiva, tanto fuera como dentro de la fi rma. 

De acuerdo con ellos, dentro de las empresas podemos encontrar los diferentes 
tipos de actividades. Ellos distinguen entre aquellas que se ejecutan con alta fre-
cuencia, que son repetitivas, cotidianas, y que son llevadas a cabo por empleados de 
bajo nivel, de aquellas que requieren la toma de decisión gerencial y que confi eren 
ventajas competitivas a las empresas. 
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Cuadro 1. Capacidades de innovación

Fuente: adaptado de Martínez, 2006.

Expuesto lo anterior, señalamos que las Capacidades de Innovación (CI) soportan 
las ventajas competitivas de las empresas y las defi nimos como:

[…] la habilidad de una empresa de utilizar de manera efi ciente tanto sus competencias 
internas (aprendizaje tecnológico y modos de construcción del conocimiento) como sus 
competencias externas (el uso del conocimiento externo a través del establecimiento de 
redes de relaciones sociales que la empresa establece con otras instituciones: proveedo-
res, usuarios, universidades, centros de investigación, etcétera) que le permite elaborar 
nuevos productos u ofertar nuevos servicios, e incluso el mejoramiento de los ya existen-
tes. No perdiendo de vista sus elementos sociales y culturales (Martínez, 2006: 81).

Debemos anotar que las capacidades de innovación (CI) constituyen una ventaja 
competitiva para una fi rma; han sido construidas sobre el tiempo y no pueden ser 
fácilmente imitadas. Los productos o servicios que ofrezca la empresa son sólo la 

Competencias
internas

• Aprendizaje tecnológico
Adquisición y uso de tecnología
Resolución de problemas
Sistemas de control de calidad
Diseño de productos
• Modo de construcción
  del conocimiento

Competencias
externas

Uso del conocimiento externo y
establecimiento de redes
sociales (proveedores, clientes,
centros de investigación,
organismos empresariales, 
etcétera)

Incrustadas social y culturalmente

Innovaciones
Se materializan en
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manifestación de las CI. Éstas dependen del tipo de producto o servicio que propor-
cione la empresa, es decir, el sector industrial al que ésta pertenezca. Por ejemplo, 
en un sector de alto valor agregado (como biotecnología, electrónica, etcétera) las 
actividades de investigación y desarrollo (I y D) desempeñan un papel trascendental. 
Pero en sectores tradicionales, de bajo nivel agregado (por ejemplo, confección, cal-
zado, etcétera) otras actividades son las que importan, tales como la logística. 

La construcción social de las capacidades de innovación

Las CI pueden proveer ventajas competitivas si están basadas sobre una colección 
de rutinas, habilidades y activos complementarios que son difíciles de imitar, sólo 
pueden entenderse en conjunto y adquieren sentido contextualmente. Es decir, para 
comprenderlas se necesitaría conocer todo el contexto y no sólo a las capacidades de 
manera aislada. 

De acuerdo con Leonard-Barton (1995), aún cuando una empresa manufacture de 
manera excelente, esto no representa una capacidad de innovación, pues el contenido 
del conocimiento requerido para desarrollar tales operaciones está disponible para 
todos los competidores. Siguiendo con esta autora, para crear y mantener las CI, los 
gerentes necesitan al menos dos habilidades:

•  Conocer la manera de administrar las actividades que crean conocimiento, y
•  Poseer una comprensión de lo que exactamente constituye las ci, esto es sus 

dimensiones.

El papel de la gerencia y de los mandos medios ejerce un papel trascendental. Los 
gerentes deben comenzar por defi nir qué es lo que constituye sus CI. Si los gerentes 
tienen una visión clara de éstas, entonces pueden concentrar su atención en aquéllas 
actividades que adicionan valor. Esas actividades son las que soportan las CI de la fi r-
ma y de acuerdo con nosotros son las Actividades de Aprendizaje Tecnológico (AAT). 
Estas actividades deben ser analizadas en conjunto con las personas que las llevan 
a cabo, pues los individuos traen a las actividades un grupo de habilidades idiosin-
crásicas, historias, personalidades, por lo que cada actividad puede ser realizada de 
diferente manera dependiendo de la persona o del equipo que la lleve a cabo.
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Nuestra propuesta….

Expuesto lo anterior, señalamos que la construcción del conocimiento para una 
organización ocurre al combinar las individualidades distintas de la gente con un 
particular grupo de actividades. Proponemos el siguiente proceso para analizar los 
elementos que constituyen la capacidad de innovación de una empresa.

Identifi cación de los hitos de innovación

Defi nimos a los hitos de innovación como aquellos eventos —endógenos o exógenos— 
que han producido un cambio organizacional, tecnológico y/o social en la empresa. 
Estos cambios promueven nuevos conocimientos y generan una transformación del 
rumbo de la trayectoria de aprendizaje de la fi rma por lo que afectan la conformación 
de sus capacidades de innovación. La identifi cación de los hitos de innovación nos 
permitirá dividir la trayectoria de aprendizaje de la empresa en etapas de aprendiza-
je, cada una de las cuales tendrá rasgos distintivos dependiendo de las AAT que tomen 
lugar, además se desplegarán estrategias que defi nirán el rumbo de la fi rma. Estas 
estrategias no son siempre tomadas de manera consciente y anticipada por los direc-
tivos de la empresa, en algunas ocasiones son el resultado forzoso de los cambios 
ocurridos en el mercado.

Identifi cación y análisis de las AAT

Las AAT que consideramos importante tomar en cuenta y que son un componente de las 
competencias internas, son: uso y adquisición de tecnología, implementación de sis-
temas de calidad, resolución de problemas, diseño de productos y, las que afectan o 
forman parte de las competencias externas las redes sociales que establece la empre-
sa con sus proveedores, clientes, organismos empresariales, universidades y centros 
de investigación. Las AAT no están presentes de igual manera ni tienen el mismo peso 
en cada una de las etapas de la trayectoria de aprendizaje de las fi rmas.

El uso y adquisición de tecnología es el proceso que sigue la empresa para selec-
cionar la tecnología adecuada, así como las relaciones que establece con sus provee-
dores y la capacitación que brinda a los usuarios.

Los sistemas de control de calidad permiten a las fi rmas codifi car parte del cono-
cimiento tácito, asimismo ayudan en la diseminación del conocimiento y a que éste 
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sea compartido colectivamente. Permiten que todos los miembros de la organización 
compartan los mismos estándares.

La resolución de problemas permite la conformación de rutinas. Se refi ere a la 
manera en que reaccionan los trabajadores ante una situación que se ha presentado 
antes y cómo la solucionan. Estas rutinas forman parte del conocimiento acumula-
do de la empresa. El problema resulta cuando los trabajadores no son capaces de 
analizar la situación y dan la misma respuesta a dos situaciones diferentes, pero que 
superfi cialmente parecen semejantes. Si esto ocurre estaríamos ante la presencia de un 
conocimiento pasivo que podría repercutir en el desempeño de la organización.

El diseño de nuevos productos o nuevos procesos debe verse como la interacción 
de todas las unidades de la organización para desarrollar nuevas alternativas para su 
mercado. El mercado es el que dicta las tendencias. El departamento de ventas debe 
ser el receptor de las necesidades de los clientes e interactuar con el departamento 
de diseño (o desarrollo de productos, según se denomine a esta unidad en la empre-
sa), quien será el encargado de materializar las ideas en nuevos productos, a la par 
deberá trabajar con los proveedores de la empresa en el desarrollo y selección de los 
materiales. Así como con el departamento de producción para fabricar los prototipos 
y desarrollar, si es necesario, el proceso productivo que se adecue al nuevo producto 
(a esto se le denomina como ingeniería concurrente). Sin embargo, es importante 
anotar que el proceso de innovación no es lineal, y que una concepción de este tipo 
no sería útil para realizar el análisis.

El uso del conocimiento externo nos lleva a reconocer que una importante fuen-
te de conocimiento es encontrada en otras organizaciones (Teece, 2000, Leonard-
Barton, 1995). Son importantes las relaciones que la empresa pueda establecer con 
sus proveedores, clientes, universidades, centros de investigación, etcétera. A partir 
de estas relaciones puede construirse un círculo virtuoso de constante innovación y 
mejora.

 Estudiar el rol que desempeña cada uno de los actores sociales
 

Es básico tomar en cuenta el papel que ejerce cada uno de los actores sociales que 
concurren en la empresa: operarios, supervisores, mandos medios y directivos. 
Pues cada uno de ellos, desde su ámbito de operación, contribuye en el proceso de 
aprendizaje y, consecuentemente, en la conformación de las CI de la empresa. Cada 
uno de ellos es depositario de conocimiento.
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Las capacidades de innovación en Grupo Omega: 
un primer acercamiento

Debido a que nuestro interés es la reconstrucción social de las capacidades de inno-
vación optamos por realizar una investigación de corte cualitativo. Utilizamos dos 
instrumentos, las entrevistas y la observación. 

Las entrevistas fueron a profundidad bajo la modalidad libre, nos interesaba res-
catar las percepciones de los entrevistados con respecto a temas como la innovación, 
la historia de la empresa y sus momentos clave, la relación con los proveedores, con 
los clientes, sistemas de incentivos, etcétera. Éstas fueron aplicadas en las instala-
ciones de la empresa, la entrevista con el dueño se realizó en su ofi cina y con el resto 
de los entrevistados en una sala de juntas de la empresa, el periodo de aplicación 
fue de noviembre de 2007 a mayo de 2008. Todas las entrevistas fueron grabadas, 
al inicio se les preguntaba a los sujetos si podían ser entrevistados, ninguno tuvo 
objeción al respecto; la duración fue de 1 a 2 horas y media. En algunos casos entre-
vistamos dos veces a la misma persona. Todas las entrevistas fueron transcritas para 
su posterior sistematización y análisis. 

 Dados los objetivos de la investigación entrevistamos a mandos medios y directi-
vos. Los sujetos informantes fueron el dueño de la empresa, los gerentes de recursos 
humanos, producción —tanto de Grupo Omega como de Omega Verde—, ventas, 
gestión de la calidad, de desarrollo de productos, el director general de Omega Ver-
de, el encargado del laboratorio de calidad y su asistente. 

El otro instrumento fue la observación, llevamos a cabo una estancia de dos días 
en el laboratorio de calidad para observar el proceso de creación de pigmentos y 
desmoldantes. Además, realizamos recorridos por las plantas de Grupo Omega 
y Omega Verde.

La empresa: aspectos generales2 

Grupo Omega se establece en la ciudad de León, Guanajuato en agosto de 1994; la 
ubicación estratégica de la ciudad es el factor que se toma en cuenta ya que se en-
cuentra en el centro de la República mexicana y cuenta con un rápido acceso a las 
principales zonas metropolitanas del país, ya sea por vía terrestre o aérea. 

2 En este artículo presentamos sólo una parte de los resultados. El informe completo se puede con-
sultar en Martínez (2009).
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Durante sus primeros cuatro años de existencia la empresa se enfocó a la venta de 
máquinas de inyección para la industria del calzado. Su primer cliente fue Flexi, el 
líder en la producción de calzado casual con suela de poliuretano inyectada al corte. 
Muchas otras empresas, en aras de seguir al líder, adquieren la misma maquinaria; 
esto impactó positivamente a Grupo Omega y le generó un monto considerable en 
ventas y en utilidades. A partir de 1998, el dueño de la empresa decide, seriamente, 
diversifi carse, pues comienza a notar un decrecimiento en la industria del calzado. 
De acuerdo con él, los zapateros leoneses desperdiciaron una gran oportunidad:

[…] la poca preparación del zapatero, porque compraron nada más para copiar, una má-
quina de muchos millones, 2 millones 100 mil o un millón de dólares, pero nunca supie-
ron manejarla bien, porque no tenían la capacitación y la gente, ni quisieron invertir en 
capacitación, porque yo les ofrecí “vamos a Alemania, yo los acompaño, vamos a mandar 
a los técnicos”, NO. Se perdieron esa oportunidad que tenían en esos años y no lo hicie-
ron. Nunca nadie trabajó las máquinas como debe ser, como en otros países, a una utili-
zación de 85-90%, bien trabajado, porque con eso se gana mucho dinero [...] [Entrevista 
realizada al dueño de Grupo Omega, 14 de noviembre de 2007].

Estas necesidades de diversifi cación hacen que la empresa incursione en la in-
dustria automotriz y línea blanca. Con respecto a la industria automotriz, se señaló 
lo siguiente:

[…] tenemos las grandes empresas de México en automotriz, surtimos nosotros, a las fabri-
cantes, a las armadoras, pero también a sus proveedores. Sus proveedores son las grandes 
internacionales, los grandes a nivel internacional, en todo el mundo, como proveedores 
de la industria automotriz. Para ello nos tuvimos que certifi car en ISO 9000-2000 ahorita 
estamos en TS16-949-2002, que es la más alta certifi cación. Vamos yendo al ritmo que pide 
la industria automotriz, y siempre viendo nuevas tecnologías, nuevos técnicos con un plan 
de capacitación y servicio bien establecido […] [Entrevista realizada al dueño de Grupo 
Omega, 14 de noviembre de 2007].

La empresa cuenta con dos plantas, la primera de ellas, Omega, cuenta con 37 
trabajadores y se dedica a la comercialización de maquinaria para la industria del 
calzado y línea blanca, así como venta de productos químicos para la industria au-
tomotriz; se encuentra certifi cada en ISO 9001-2000 desde el 20 de marzo de 2006. 
La segunda, Omega Verde, cuenta con 21 trabajadores, inicia sus actividades en 
diciembre de 2002 y se dedica al reciclaje del PET y su transformación en poliuretano; 
en esta empresa quieren obtener la certifi cación ISO-14000. 
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Sus principales clientes en línea blanca son MABE, LG, SAMSUNG y Husmann Ame-
rican. En automotriz, trabajan con Johnson Controls Automotive, Takata, TRW, 
Autoliv y Key Safety Systems.

Para la industria del calzado, actualmente producen suelas para zapatos de fútbol 
y cascos de seguridad. Tienen una producción de 25 mil pares de suelas y 10 mil 
cascos al mes. La certifi cación en esta área es el Distintivo Guanajuato Crece, y 
consideran que es sufi ciente para este tipo de industria que es menos exigente que la 
industria automotriz. Sus principales clientes son: Distribuidora Flexi, Suelas Pusa, 
ARS Moda y Grupo Industrial Jet.

Recursos humanos y sistemas de incentivos

En Grupo Omega se ha tratado de formar un equipo de trabajo con gente que no 
tenga experiencia y que provenga de diferentes partes de la República mexicana, así 
como de diferentes países. De acuerdo con el dueño, la diversidad es algo fundamen-
tal para conformar un buen equipo de trabajo.

La empresa trata de contratar más mujeres, reto que Omega Verde ha logrado, 
como puede verse en la siguiente tabla:

Tabla 1. Distribución de empleados por género

Sexo Grupo Omega Omega Verde
Hombres 23 62.16 8 38.10
Mujeres 14 37.84 13 61.90
 Total 37 100.00 21 100.00
Fuente: elaboración propia con información otorgada por la empresa.

Con respecto a la edad, se considera una empresa joven, el promedio de edad del 
Grupo es de 32 años, en la siguiente tabla se muestra la distribución de acuerdo con 
rangos de edades:
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Tabla 2. Distribución por rangos de edad

Rango de edad
Grupo Omega Omega Verde

Número % Número %

20 a 25 6 16.22 4 19.05
26 a 30 11 29.73 6 28.57
31 a 35 7 18.92 6 28.57
36 a 40 9 24.32 1 4.76
41 a 45 3 8.12 1 4.76
46 a 50 0 0 1 4.76
50 a 55 1 2.70 2 9.52
Totales 37 100.00 21 100.00

Fuente: elaboración propia con información otorgada por la empresa.

Los empleados que laboran en la empresa son de tres nacionalidades, como puede 
apreciarse a continuación.

 

Tabla 3. Distribución de empleados por nacionalidad

Nacionalidad Grupo Omega Omega Verde
Alemana 4 10.81 1 4.76
Mexicana 33 89.19 19 90.48
Rusa  0 1 4.76
Totales 37 100.00 21 100.00

Fuente: elaboración propia con información otorgada por la empresa.

En cuanto a la preparación de sus empleados, en Omega 60% de ellos cuentan 
con una carrera profesional y en Omega Verde 42% (tabla 4). La empresa contrata 
a profesionistas recién egresados, pues su política es formarlos de acuerdo con sus 
requerimientos y cultura de la empresa; unos de los problemas que han enfrentado 
cuando contratan trabajadores con experiencia son los “vicios adquiridos” en otras 
organizaciones, estas personas han sido difíciles de adaptar a la cultura de Omega. 

Autores como Barnard (1938) y Aoki (1990) han puesto en el centro del debate 
la necesidad de que las empresas establezcan el sistema de incentivos que promueva 
el desarrollo de habilidades, conocimientos, experiencias y actitudes cooperativas en 
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los trabajadores que los lleven a actuar a favor de los intereses de la organización. 
Omega, sin embargo, no cuenta con un sistema formal de incentivos o bonos. Todos 
los trabajadores reciben las prestaciones de ley, y de manera adicional despensa en 
efectivo, premio de puntualidad y premio de control de calidad.

Algunos incentivos son otorgados discrecionalmente a ciertos trabajadores que se 
consideran clave. Podemos señalar los siguientes: 

a) Cursos de capacitación técnica en Alemania. El periodo de estancia depende 
de la preparación que necesiten, puede ser desde una semana hasta meses. 
Estos cursos son otorgados a técnicos e ingenieros, quienes lo perciben como 
una excelente oportunidad de capacitarse y de conocer Europa.

b) Cursos de inglés, sobre todo para aquellos que atienden a la industria auto-
motriz.

c) Préstamos directos para adquirir sus casas.
d) En la compra de automóviles, 50% lo paga el empleado y el otros 50% la 

empresa. Tanto esta prestación como el préstamo del inciso anterior son dis-
crecionales, y dependen de que el trabajador sea o no considerado clave para 
la empresa.

Tabla 4. Escolaridad de los empleados

 Grupo Omega Omega verde
Primaria trunca 1 2.70 0
Primaria 3 8.11 0
Secundaria 2 5.41 3 14.29
Preparatoria   2 9.52
Técnico 7 18.92 5 23.81
Carrera trunca 2 5.41 2 9.52
Licenciatura 7 18.92 3 14.29
Ingeniería 15 40.54 6 28.57
Totales 37 100.00 21 100.00

Fuente: elaboración propia con información otorgada por la empresa.
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Evolución de los productos

En 1995 comienza la venta de productos químicos, y desarrollan un desmoldante. 
Esto fue como respuesta a una oportunidad que se detecta en el mercado nacional. 
El producto en específi co que se desarrolla es un solvente base agua que a pesar de 
ser seis veces más caro que el que la competencia ofrecía, resultaba de una mayor 
calidad y seguridad para el trabajador. Y debido a esto tuvo una gran aceptación. 

En 1998, abren formalmente la línea de Pigmentos y Desmoldantes. En 2007, al 
darse cuenta de que una empresa americana tenía el monopolio de pinturas para la 
industria automotriz, deciden incursionar en este mercado. Para esto, Grupo Omega 
invirtió en la construcción de un laboratorio de pinturas, los ingenieros que laboran 
en él, fueron enviados a capacitación a Alemania, y dos ingenieros alemanes ten-
drían una estancia en la empresa. La inversión realizada fue aproximadamente de 
250 mil dólares. 

Cuadro 2. Evolución de los productos

Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas.

 Comienza con la
venta de productos
químicos

 Desarrollo de un
solvente base-agua

 Apertura formal de 
la línea de pigmentos 
y desmoldantes

 Incursión en a venta de 
pinturas para la industria 
automotriz

 Construcción de un 
laboratorio de pinturas 
(Inversión: 250 mil dólares)

Evolución de los productos

 1995 1998 2007
↓ ↓ ↓
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¿Cómo introduce la empresa nuevos productos? El proceso que siguen es ir a las 
empresas, estudiar lo que realmente hacen y ofrecerles un producto o servicio que 
les apoye en una mayor productividad, ahorro de costos, mayor calidad o todas estas 
variantes juntas. Conocer lo que hacen sus clientes y mantener una estrecha vincula-
ción es uno de los factores claves de Grupo Omega para innovar. 

Omega Verde, un hito de innovación

Para la apertura de la planta Omega Verde se invirtieron más de 2 millones de dólares 
por 10 años, la investigación se inició en 1995 en Alemania. En palabras del director 
general de Omega Verde:

[…] Omega Verde tiene la idea del reciclaje, la tecnología surge de Alemania, y las in-
vestigaciones empezaron como en el inicio de los noventa, allá empezó la investigación 
el profesor Bauer, en la Universidad Allen en Alemania, él se junta con una empresa que 
en su momento se llamaba Regra y empezaron a reciclar poliuretano de calzado, entonces 
allá empiezan las primeras pruebas de laboratorio, y allá como era en Pirmasens, en donde 
estaba la base de la empresa Regra, en Pirmasens era la capital del calzado en Alemania, 
como aquí es León […] ésa era la idea principal, entonces tres empresas, una empresa 
alemana, Regra, una empresa de maquinaria y equipos y Grupo Omega, se pusieron de 
acuerdo para hacer esta empresa aquí en México, con todo el know how que se iba a venir 
de Alemania […] [Entrevista al director general de Omega Verde, 14 de enero de 2008]

 La empresa produce polioles hechos a base de aceite de soya y resina de PET, los 
cuales ofrecen las siguientes ventajas:

1. Menor costo que el poliol derivado del petróleo al que sustituye.
2. Se produce con un recurso natural anualmente renovable.
3. Reduce la demanda y dependencia de las reservas limitadas del petróleo.
4. Requiere de una cantidad considerablemente menor de energía para ser 

producido.
5. Produce productos de poliuretano que reúnen propiedades físicas equivalentes 

o mejores que las del poliol tradicional.

Como consideran único al producto que fabrican en esta planta, invierten signi-
fi cativamente en investigación, ya que necesitan innovar de manera constante. Para 
esto mantienen fuertes vínculos con tres universidades, la Universidad de Guanajuato, 
una Universidad en Berlín, y otra cerca de Stuttgart.
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Para llevar a cabo la investigación se apoyan en la empresa Omega Alemania, que 
también pertenece al corporativo. Esta empresa hace un seguimiento de las innova-
ciones alemanas que son aplicables para México, porque no todo es apto para el país. 
Al respecto, el dueño de Grupo Omega comentó:

[…] el tiempo avanza, no tienes que pararte y decir yo soy especialista en máquinas de 
calzado, el calzado se fue a China, y entonces ¿qué hago aquí? Tengo que buscar más 
innovación, más cosas nuevas. Y el reciclado es un producto… es muy importante, la 
energía eléctrica es más importante […] [Entrevista realizada al dueño de Grupo Omega,  
8 de enero de 2008].

En Alemania hay cuatro personas trabajando en proyectos constantemente, dos 
empleados y dos trabajando por honorarios. Uno es un doctor en química, el otro es 
ingeniero y hay dos mujeres, estas tres personas apoyan al doctor brindándole insu-
mos: escritos y solicitudes, búsqueda de patentes.

En Omega Verde hay dos personas que se dedican a la investigación, las pregun-
tas que tratan de contestar son: qué hacemos, dónde lo podemos hacer, qué equipo 
necesitamos, y ya que tenemos el producto químico, qué benefi cios puede tener con 
el cliente.

Investigación y desarrollo

La empresa invierte el 30% de sus utilidades anualmente en el desarrollo de nuevos 
productos. Respecto a la importancia de invertir en el desarrollo de nuevas propues-
tas, el dueño de Grupo Omega comentó:

[…] todos los años invierto fácilmente en productos, a veces ni se lo vendes, pero si cons-
tantemente, y hasta más. Allá abajo tengo un calentador de agua, yo traje energía solar en 
1995, el Tec de Monterrey lo tiene, el Campestre, la cancha de tenis, Mc Donalds, aquí 
la primer sucursal, la que está en López Mateos, traje las lámparas, los focos de uso que 
hoy en día todo mundo compra […] la energía es muy barata en México, era muy barata 
en aquél tiempo, pero de muy mala calidad, no iluminaban bien los cuartos; yo traje las 
primeras lámparas [señala las de su ofi cina] para las ofi cinas aquí en León. Yo invierto 
mucho en tecnología y a veces pegas, a veces no, eso es normal. Hay que hacerlo cons-
tantemente, yo gasto mucho dinero [...] [Entrevista al dueño de Grupo Omega, 8 de enero 
de 2008].
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La empresa cuenta con una patente y el registro de diferentes marcas. La patente 
es acerca de un casco de plástico que se encuentra patentado en Europa y Norteamé-
rica, el casco es de poliamida y es dieléctrico, aguanta el mismo golpe que uno de 
acero, sin embargo, cuando se aplasta se regresa a su forma y además con una mayor 
protección. El producto fue desarrollado en Alemania y producido en México.

 
Relación con clientes para innovar

La intensidad de la relación con los clientes depende de la industria. Por ejemplo, 
Grupo Omega considera difícil establecer una relación confi able con las empresas de 
calzado de la localidad, debido a que la cultura del empresariado en este sector, con 
una actitud oportunista, en la que aprovechan las relaciones para copiar ideas y no 
dan nada a cambio. En lo que respecta a la industria automotriz, esto es diferente:

[…] Esto en automotriz es diferente, tengo clientes desde hace doce años, totalmente 
leales, tenemos confi dential agreements, nosotros les llamamos acuerdos de confi anza, 
entramos a las plantas, ellos nos conocen y siempre bien, excelente, si se puede. De verás 
se puede. O con MABE, tenemos una relación desde hace mucho tiempo, la planta de 
Salvatierra, nosotros hicimos gran parte de la instalación, de gas metano, que es muy ex-
plosivo, toda la instalación la hicimos nosotros, con tecnología alemana 100%. La parte 
peligrosa de la planta la hicimos nosotros, la más peligrosa, todo con tecnología alemana. 
Llevamos una excelente relación y constantemente intercambiamos ideas […] [Entrevista 
al dueño de Grupo Omega, 14 de noviembre de 2007].

Primeras refl exiones

Los siguientes elementos son importantes en el análisis de la innovación, y queremos 
dejarlos sólo anotados a manera de provocación: 

1.  La importancia de la conformación de un equipo multidisciplinario y diverso. 
La diversidad es pieza fundamental en la generación de nuevas ideas. La 
heterogeneidad permite diferentes puntos de vista, que de manera conjunta 
pueden llevarnos a un mayor nivel de innovación.

2.  La confi anza es clave para establecer relaciones productor-usuario que re-
dunden en generaciones de nuevos productos y/o procesos. 
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3. Es fundamental la actitud del director ante la innovación. También es impor-
tante el compromiso y la congruencia. Si los directivos asumen con hechos los 
discursos, estarán dando una señal a los empleados de cómo debe ir el rumbo 
de las cosas. La actitud innovadora es subjetiva, y sólo se transmite a través 
del ejemplo.

4. El sistema de incentivos es primordial. La empresa no cuenta con un sistema 
generalizado de incentivos, sólo los otorga a aquellos trabajadores que consi-
dera clave para el desempeño de la fi rma —asimetría de la información. 

5. La actitud ante la crisis. A pesar de que la crisis mexicana comenzó en di-
ciembre de 1994, el dueño de Grupo Omega decidió establecerse en México, 
aprovechando el hecho de que sus competidores salieron del país. Esta actitud 
tiene que ver con el riesgo y la incertidumbre, y tomar oportunidades que otros 
no son capaces de identifi car. 

6.  Las fuentes de innovación del director general son la lectura de revistas es-
pecializadas, asistencia a las principales ferias, cercanía con los clientes, los 
competidores y los proveedores. Innovar, tomando en cuenta, las necesidades 
específi cas de los clientes ha traído resultados positivos a Grupo Omega.
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La construcción de las redes de innovación
en los clusters de software en dos regiones mexicanas: 
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Introducción

El interés de este trabajo es plantear algunas refl exiones sobre la construcción 
de las redes de innovación y las dinámicas de formación de competencias 
institucionales e individuales, para lo cual se han tomado como referencia 

dos clusters del software en México. Dada la creciente importancia del sector en 
el crecimiento económico del país, y la naturaleza misma del proceso de trabajo, 
que requiere personal (programadores, diseñadores encargados de marketing) con 
mayores competencias y visión para crear respuestas con mejores y mayores califi -
caciones formales e informales. Estas competencias se adquieren y perfeccionan en 
la medida que existe una interacción efectiva entre las instituciones educativas, las 
empresas del sector y los gobiernos. 

Las capacidades de formación en el sector abarcan una amplia escala de perfi -
les puros e híbridos. Los primeros se refi eren a las competencias informáticas es-
pecífi cas, en tanto que, los segundos no son formados como informáticos, pero se 
desempeñan como tales en sus aplicaciones (diseño, marketing, comunicación). 

1 La fuente principal de este artículo es el proyecto de investigación FLACSO-México-OIT sobre “El 
desarrollo de la industria de software en México”.
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La construcción del proceso innovativo del sector de software supone utilizar com-
petencias, conocimientos y know how para producir y desarrollar nuevos conoci-
mientos a través de redes que integren el conocimiento tácito y codifi cado. 

Para consolidar el crecimiento del sector surgen estrategias de carácter nacional y 
estatal que orientan el fomento productivo (incentivos, apoyos técnicos, regulación 
de estándares de calidad), la formación de competencias en los recursos humanos 
(las capacidades de formación para el trabajo que requieren de metas de corto y largo 
plazo, capacidades de formación básica) y la coordinación interinstitucional de los 
distintos programas para acentuar la efectividad dirigida a lograr prioridades de creci-
miento del sector de software en el país. 

La competencia para penetrar los mercados internacionales es intensa y la opor-
tunidad suele darse vía bajos costos laborales, ya que el mercado interno es reducido 
y presenta una débil plataforma de aprendizaje, por la escasa sofi sticación de la de-
manda, la falta de capitales, la poca insistencia en la determinación de estándares 
de calidad y la ausencia de relaciones de cooperación entre la investigación y la 
industria. Por ello, una dimensión importante de este trabajo es identifi car el papel 
que ejerce la estructura de coordinación entre los agentes que proceden de institu-
ciones públicas y privadas. El interés reside en analizar: la forma en que las acciones 
emprendidas a nivel público y privado contribuyen a reducir las incertidumbres y 
crean un mercado de conocimientos. ¿Qué posibilidades existen de construir redes 
y gestar una estrategia de largo plazo, que comprometa a los actores relevantes que 
intervienen y que produzca los cambios necesarios en los tiempos requeridos? 

La investigación empírica fue realizada en diferentes regiones mexicanas (Jalisco, 
Aguascalientes, Distrito Federal y Nuevo León).2 Sin embargo, en este análisis sólo 
se exponen algunos aspectos signifi cativos de Aguascalientes y Nuevo León que 
presentaron un crecimiento importante del sector de software, pero con desa-
rrollos específi cos, de acuerdo con la evolución productiva e institucional de cada 
región. La consideración de una región o territorio supone una referencia cultural, 
productiva, tecnológica e institucional ya que implica una cierta homogeneidad en 
las redes de actores que operan con comportamientos identifi cables e independencia 
de decisión, y donde la colectividad local aparece como una base a partir de la cual se 
estructuran acciones e iniciativas tomadas por actores locales, con proyectos colec-
tivos e individuales, los cuales, congregan adhesiones más amplias y se transforman 
en acciones colectivas (Klein, J. L. 2006; Ács 2002; Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 
Pero a diferencia de trabajos anteriores (Casalet, M. 2000, 2001, 2003; Casalet, M. 
y González, L. 2006) la proximidad geográfi ca no se consideró como un factor 

2 Investigación FLACSO /OIT.
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determinante de la innovación, a pesar de que la interacción más estrecha y frecuen-
te entre los actores de un cluster propicia la transmisión de conocimientos tácitos y 
aprendizajes. La proximidad geográfi ca que auspicia la construcción de un cluster se 
consideró como un factor indirecto (Howells, L., 2002) cuya efi cacia para la innova-
ción depende, fundamentalmente, de la capacidad organizativa desarrollada por los 
agentes (académicos, empresas, funcionarios) para absorber y asimilar los nuevos 
conocimientos. 

La proximidad geográfi ca, si no está efi cientemente organizada, no es una garan-
tía sufi ciente para la difusión de conocimiento y el fortalecimiento de la capacidad 
de absorción de las empresas. Cada vez más, las innovaciones se generan en redes 
globales y dependen de éstas para adquirir conocimientos y facilitar innovaciones. 
Por ello, un aspecto determinante es el conocimiento y el know how, relacionados 
con la gestión y administración de las redes de innovación para articular agentes e 
instituciones relacionadas con la investigación y desarrollo (empresas, universida-
des, centros de investigación, organizaciones intermedias de fomento al desarrollo y 
la innovación). La creación de ambientes abiertos, administrados por redes, permiten 
tomar decisiones rápidas y efectivas, promueven la cooperación entre la investiga-
ción básica y aplicada y la interacción entre los actores del sector público y privado 
(Antonelli, C., Patrucco, P. y Rossi, F. 2008).

En el análisis de las regiones seleccionadas se estudiaron dos subcategorías del 
sector de software: el desarrollo de software y los servicios de consultoría ya que 
ambas requieren actividades con mayor desempeño de capacidades cognitivas y re-
lacionales, que otros subsectores (fabricación y reproducción de medios magnéticos 
y ópticos y Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios) considerados 
en la clasifi cación de INEGI acerca del sector.

Las preguntas que orientaron la investigación en las regiones estudiadas se refi e-
ren a:

1. Identifi car las características que adoptan, en cada región, las relaciones entre 
las empresas que integran el cluster de software, registrar el tipo de relacio-
nes que establecen con el entorno institucional local y nacional, y determinar 
cómo este ambiente externo propicia la colaboración entre las empresas, que 
les permite funcionar como un agrupamiento más o menos estable.

2. Analizar el proceso de construcción de capacidades tecnológicas en cada re-
gión y en los diferentes agrupamientos de software, destacando los esfuerzos 
realizados por las empresas para ampliar la capacidad de absorción de los 
conocimientos. Estudiar la manera en que las iniciativas emprendidas por el 
país y la región para orientar la oferta de conocimientos y recursos fi nancieros 
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hacia las mejoras necesarias en la distribución de los incentivos, la coordina-
ción institucional y el desarrollo de una masa crítica de recursos humanos para 
un desarrollo competitivo del sector.

3.  Explicar cómo las formas de coordinación social (mercado, jerarquías y redes) 
inciden en la gestión del conocimiento y adquisición de competencias.

4.  Evaluar las oportunidades que existen en cada región para consolidar los 
clusters de la industria del software, dadas las diferencias regionales, en la 
madurez de los vínculos establecidos entre el sector productivo, el entorno 
institucional, los perfi les diferenciales de la especialización productiva y en 
el desarrollo de condiciones laborales de bienestar para los empleados del 
sector.

5.  Calcular los recursos utilizados a nivel estatal, sectorial, institucional y de 
consolidación de capital social que conducen a la creación de espacios inno-
vadores en el conocimiento del sector y las regiones.

6.  Evaluar las tendencias y comportamientos que asumen los diversos agentes 
que actúan en la región para conformar una estructura relacional de inter-
cambios de información y aprendizajes (empresas transnacionales, los grupos 
empresariales locales, los centros de investigación, empresas integradoras).

Importancia del sector de software para la economía mexicana

El fomento de las actividades intensivas en conocimiento se ha constituido como un 
elemento que potencia el crecimiento de la economía de los países, regiones y esta-
dos. La evolución de las TIC, en el último medio siglo, indica que han pasado de ser 
tecnologías caras, complejas y orientadas a las grandes organizaciones a ser tecnolo-
gías baratas, sencillas y fácilmente utilizables por las personas en su vida cotidiana. 

Uno de los sectores de la economía del conocimiento, que ha tenido mayor cre-
cimiento es el software, el cual de manera conjunta con las telecomunicaciones se 
denomina como la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). En la producción de TIC sólo Brasil y México han establecido estrategias de 
promoción en el caso del hardware, de signo muy disímil entre sí, y cada una con 
problemas específi cos (escaso nivel de competitividad internacional para Brasil y 
bajo nivel de integración y esfuerzos de innovación locales en México (Artopoulos, 
y Braun, 2008). En el año 1994 las ventas del sector ascendían a 414 398 millones de 
dólares, pero para el año 2005 la cifra se elevó hasta los 2 964 000 millones de dólares, 
que representa un crecimiento mayor al 700% en sólo 11 años (OCDE, 2006). La continúa 
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disminución del costo del hardware ha implicado que el gasto en software y servi-
cios represente una mayor parte del total del gasto en TIC desde el año 2000, con un 
crecimiento promedio de 17% anual hasta el 2005. 

En el caso de México, el Producto Interno Bruto Informático3 ha pasado de 
$24, 614, 015,000 millones de pesos en 1994 (1.9% del PIB total), a $75, 246, 937,000 
en el 2004 (4.5% del PIB total), lo que representa un aumento del 230%. Estas cantida-
des se refi eren a los tres sectores en que, estadísticamente, se agrupan las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC): equipos periféricos para procesamiento in-
formático; telecomunicaciones; y servicios profesionales en informática y actividades 
conexas. Aunque al desglosar el análisis por actividad el mayor crecimiento dentro del 
sector se presenta en las telecomunicaciones, la gráfi ca 1 señala el gasto en software 
y servicios relacionados en pesos de 1993, donde se muestra que el crecimiento no se 
corresponde con el comportamiento general de las TIC debido a la expansión que han 
tenido las telecomunicaciones. Ahí mismo, se presenta la contribución de la actividad 
en el PIB nacional, que se ha mantenido constante a lo largo del periodo.4

De acuerdo con las capacidades disponibles, las políticas de incentivos y la 
asistencia desplegada por el gobierno, hay difi cultades importantes a superar con 
respecto a que: i) la competencia por penetrar este mercado suele darse vía bajos 
costos laborales; ii) el mercado interno, en general, constituye una débil plataforma 
de aprendizaje, tanto por el reducido tamaño como por la generalmente escasa sofi s-
ticación de la demanda; iii) la falta de capitales, información de mercado, estándares 
de calidad y vínculos de confi anza difi cultan la penetración de mercados de exporta-
ción; iv) las relaciones de cooperación con la investigación y la capacitación son dé-
biles o están ausentes, no presentan la coherencia y continuidad de otras experiencias 
de agrupamientos internacionales.

3 Para esta revisión se tomó la clasifi cación del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).
4 Último dato del Censo Económico de 2004. 
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Figura 1. Mercado mexicano del software 1994-2004
(en miles de pesos, 1993)

Fuente: elaboración propia con datos de las estadísticas sobre tecnología de la información y comuni-
cación 2005, INEGI, México.

Aunque la participación del sector de software en el PIB nacional se ha mante-
nido constante, el efecto indirecto por el uso de estas herramientas ha aumentado 
la efi ciencia de los procesos de producción del conjunto de la economía mexicana. 
El empleo de las TIC en las actividades productivas ha generado un efecto positivo 
en el crecimiento de la economía mundial. Tanto la OCDE, el Banco Mundial como el 
PNUD han mostrado que los benefi cios del uso generalizado de esta tecnología se 
encuentran, fundamentalmente, en las externalidades y en la generalidad de bienes y 
servicios, logrados en la efi cacia de los procesos de producción, que se traducen en 
un ahorro de los costos, y en los intercambios más rápidos debido a la mejora en las 
comunicaciones. 

El cluster de software de Aguascalientes

Contexto general de la entidad

Aguascalientes está localizado en el centro geográfi co de México, es uno de los es-
tados más pequeños del país. Con 1.06 millones de habitantes, la entidad, representa 
1.03% del total de la población de México y contribuye con 1.26% de la economía 
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nacional. En los últimos años la entidad ha presentando tasas de crecimiento eco-
nómico por encima de la media nacional debido a un proceso de industrialización 
incentivado por el sector automotriz.

Origen de la industria del software

El origen de empresas del software en Aguascalientes está relacionado con la apli-
cación del programa económico creado por Nacional Financiera en 1973, cuyo 
objetivo fue impulsar el desarrollo de ciudades medias en 23 estados, como parte 
del Programa Nacional de Descentralización (Reporte Prosoft, 2002). Uno de los 
elementos para impulsar el desarrollo regional y afi anzar la descentralización fue 
la creación de parques industriales para apoyar la creación de infraestructura física 
y de servicios necesarios para el desarrollo de los negocios, conjuntamente se 
fomentó la oferta de incentivos fi scales y mecanismos de apoyo a las empresas que 
decidieran instalarse en el estado.

La instalación de empresas trasnacionales como Texas Instruments, Xerox y 
Nissan Motor Co. impulsó la economía local, gracias a la incorporación de ésta a las 
redes globales del conocimiento. Los programas de capacitación y formación para 
el trabajo lograron enfrentar los desafíos de los nuevos procesos de fabricación. La 
industria del software tuvo su origen en la estrategia de gestión y producción de es-
tas empresas, centrada en el desarrollo de contratos a ingenieros en sistemas locales 
para adaptar el software a las necesidades de las plantas ubicadas en el estado. Este 
proceso generó capacidades en un grupo importante de ingenieros. La capacitación 
adquirida en las empresas transnacionales impulsó la creación de pequeñas empresas 
de software por parte de algunos de estos antiguos trabajadores. Esta dinámica, aunada 
al interés del gobierno del estado por ampliar el desarrollo regional y productivo, 
impulsó la creación del cluster de software.

La política estatal de apoyo al desarrollo de cluster

La política de apoyo a la industria del software en el estado aparece en el plan Estatal 
de Desarrollo del periodo 2004-2010. Entre las acciones propuestas por el gobierno del 
estado se destacan:

La creación de Centros de Desarrollo Tecnológico cuya fi nalidad es reorientar el perfi l 
educativo de la entidad para que los egresados de IES cuenten con las capacidades que 
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requiere el desarrollo del estado, para: crear nuevos agrupamientos industriales, fortalecer 
los centros tecnológicos que prestan servicio a los agrupamientos industriales, otorgar 
incentivos a la capacitación e innovación, brindar programas de asistencia técnica a las 
PYME a través de las IES y centros de investigación e impulsar la creación de empresas de 
desarrollo de software y de tecnologías de información y áreas relacionadas, como detonador 
de la innovación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología (COPLADA, 2005: 201).

A nivel local se enfatizó el desarrollo de una estrategia integral basada en dos 
ejes: i) el estímulo para desarrollar un parque industrial dedicado exclusivamente 
a albergar empresas dedicadas a la producción de software: el Tecnopolo Pocitos y 
ii) la instalación en el Tecnopolo Pocitos del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Aguascalientes (CONCYTEA) y del Centro de Desarrollo de la Industria de 
la Información (CEDITI). Ambos organismos orientados a otorgar apoyos a las fi rmas 
dedicadas a las tecnologías de la información, particularmente el CEDITI cuya acción 
incluye al sector de TIC.

Estas estrategias estimularon la creación de un cluster de TIC denominado INNOVATIA 
integrado por empresas de software, las Instituciones Educación Superior (IES), las 
instituciones de apoyo al sector y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. Este agrupamiento reúne a 28 empresas dedicadas a la indus-
tria de TI, de las cuales 17 se dedican al desarrollo de software y/o a la consultoría; 
y el resto se reparte entre proveedoras de servicios de telecomunicaciones, venta de 
software de terceros y hardware (agosto de 2007). 

Las instituciones intermedias de enlace y apoyo al sector

El CONCYTEA es un organismo público descentralizado del gobierno del estado, cuyas 
funciones primordiales son: Vincular y desarrollar capital humano por medio del 
otorgamiento de becas a egresados de las universidades locales para realizar algún 
postgrado nacional o en el extranjero. Promover el desarrollo científi co y tecnológi-
co con la creación del premio estatal a la innovación tecnológica. Otorgar fi nancia-
miento para proyectos de investigación. Generar e incrementar la cultura en ciencia 
y tecnología.

El Centro de Desarrollo de la Industria de la Información (CEDITI) organiza ac-
ciones y proyectos que incrementen la productividad y competitividad de las em-
presas de la industria del software y de los negocios de la región basadas en el uso 
de tecnologías de información. Las actividades desarrolladas tienen un carácter de 
modernización empresarial y están dirigidas a fomentar la capacitación y el apoyo 
a la circulación de información sobre: programas y gestión de diversos trámites del 
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sector público, facilitar la transmisión y circulación de conocimientos entre las em-
presas por medio de la organización de foros y encuentros entre los diferentes acto-
res (empresas, gobierno del estado, instituciones educativas de nivel superior).

Las instituciones de educación superior en el desarrollo
de capacidades de los trabajadores del software

El estado cuenta con 23 instituciones de educación superior con reconocimiento ofi -
cial. A nivel local la universidad estatal5 es la institución más importante para la 
generación de recursos humanos de alto nivel y el desarrollo de programas de inves-
tigación. En ella se imparten dos licenciaturas orientadas a fomentar las capacidades 
en el campo del software. A nivel de posgrado existe una maestría y un doctorado en 
ciencias exactas con especialidad en desarrollo de sistemas, inteligencia artifi cial 
y software. A la acción de la UAA se suman otras IES públicas bajo el esquema de 
institutos y universidades tecnológicas que complementan la oferta de estudios en 
el sector.

Las IES públicas, así como las universidades tecnológicas, complementan el es-
fuerzo por orientar la oferta de egresados hacia el sector de las TIC, incorporando li-
cenciaturas en el área de software. Además en el estado actúan instituciones privadas 
que ofrecen diversas licenciaturas en el área de sistemas y software. Entre ellas se 
encuentra la Universidad Bonaterra, la Universidad del Valle de México, la Univer-
sidad Cuauhtémoc y el Tecnológico de Monterrey. 

Dada la extensión del estado, todas las IES se encuentran en la capital o las cerca-
nías, que inhibe la participación en el cluster INNOVATIA, sólo la UAA y el Tecnológico 
de Monterrey forman parte del cluster y las restantes contribuyen con la formación de 
recursos humanos.

Las empresas del cluster de software en Aguascalientes

Las empresas que forman parte del cluster de TI son en su mayoría micro y pe-
queñas, el número de empleados oscila entre tres y 15, con un tiempo de vida en 
el mercado reciente (tres a cinco años). La presencia de dos grandes empresas de 
origen mexicano con actividades a nivel internacional Softtek e Hildebrando, que 

5 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).
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cuentan con más de cien empleados han desempeñado un papel determinante en 
el Estado y el cluster de software. El sector a nivel local se encuentra muy polari-
zado, dada la inexistencia de empresas de software de tamaño medio (entre 51 y 
100 empleados).6

Del total de empresas locales, cerca del 41% se dedican al desarrollo de software 
propietario, 29% desarrollan software a la medida y proporcionan a la vez consul-
toría especializada, que incluye el desarrollo y mantenimiento de páginas Web, y 
el 23% suministran las tres soluciones en conjunto. El resto se dedica a alguna otra 
actividad relacionada con el software, como el hospedaje de páginas Web y servicios 
de telecomunicaciones (telefonía por internet). Esta distribución revela el tipo de 
mercado que atienden las empresas del sector, el cual demanda principalmente el 
desarrollo de software empaquetado.

Condiciones laborales del cluster del software

El perfi l de los trabajadores de las 17 empresas que integran el cluster de software 
está en relación con el tipo de trabajo desempeñado por las empresas. La mayoría de 
los trabajadores que desarrollan productos y/o consultoría en software han cursado 
ingeniería o licenciatura en el área de sistemas, pero existen casos de egresados de 
otras áreas del conocimiento cuya vida laboral los ha llevado a desempeñarse en 
puestos relacionados con la informática (perfi les híbridos).

La mayoría de las micro y pequeñas empresas recurren a la contratación de estu-
diantes provenientes del sistema de universidades tecnológicas, las cuales imparten 
cursos de dos años de duración y cuyos egresados son técnicos superiores universita-
rios. De acuerdo con el nivel de responsabilidad, algunos puestos requieren de habili-
dades específi cas, por lo que las empresas exigen que los trabajadores sean graduados 
de una carrera que implique cuatro o cinco años de estudio, requisito que sólo cumplen 
las universidades del sistema tradicional. En todas las empresas coexisten egresados 
provenientes de múltiples instituciones educativas públicas, privadas y tecnológicas, 
el factor fundamental para el reclutamiento es contar con las capacidades y habilidades 
exigidas por las empresas, como son manejo de uno o más lenguajes de programación, 
dominio del idioma inglés y la capacidad de trabajar en equipo.

6 La rama del software se encuentra catalogada dentro del sector servicios. De acuerdo con dicha 
clasifi cación, se consideran grandes empresas a aquellas que cuentan con 101 trabajadores y más.
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Estratifi cación por número de trabajadores
Sector/tamaño Industria Comercio Servicios

Micro 0 – 10 0 – 10 0 – 10
Pequeña 11 – 50 11 – 30 11- 50
Mediana 51 – 250 31 – 100 51 - 100
Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa, 30 de diciembre de 2002.

Las condiciones del empleo de los trabajadores del cluster de software están 
sujetas a las condiciones laborales imperantes en el estado, ya que las empresas 
de software recurren, fundamentalmente, al mercado local para la contratación de 
personal. Las percepciones monetarias en el sector se encuentran por debajo de los 
ingresos obtenidos en otras entidades del país donde se han creado planes de apoyo 
para el desarrollo del sector (Querétaro, Nuevo León o Baja California). Las remune-
raciones de los empleados que se desempeñan en actividades centrales oscilan entre 
los 6 mil y 12 mil pesos, y generan un promedio de poco más de 9 mil pesos men-
suales (Observatorio Laboral, 2007). El bajo salario de los trabajadores en el sector 
en conjunto con la falta de prestaciones laborales en algunas empresas, acentúa la 
movilidad y la migración de personal altamente capacitado hacia otras ciudades, 
con mejores condiciones laborales, como: la ciudad de México o Querétaro. Tal 
movilidad laboral diminuye la disponibilidad de empleados competentes y funda-
mentalmente impide la acumulación de aprendizaje para las empresas y el conjunto 
de trabajadores. De ahí que las empresas se enfrenten a una demanda no satisfecha 
para contar con el personal con las habilidades requeridas.

El cluster de software de Nuevo León

Contexto general de la entidad

Nuevo León es la entidad federativa localizada al noreste de la República mexicana. Con 
4.2 millones de habitantes representa 3.9% del total de la población mexicana. 
En Monterrey, la capital, se agrupa 85% de la población, y representa la tercera eco-
nomía del país (después del Distrito Federal y el Estado de México). En los últimos 
años ha tenido un dinamismo económico superior respecto al promedio nacional.
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Origen de la industria del software

El surgimiento de la industria en Nuevo León se explica por tres condiciones del 
mercado: la diversidad y dinámica que presentan los negocios, especialmente en 
los sectores fi nanciero, manufacturero y de servicios en esa entidad federativa. La 
cercanía con Estados Unidos y la posibilidad de interactuar con las principales em-
presas de desarrollo de software como Microsoft. La presencia de recursos humanos 
califi cados aunque limitados. 

Políticas estatales de apoyo a la industria del software

El principal apoyo estatal a la industria del software en Nuevo León parte del 
programa Monterrey: Ciudad Internacional del Conocimiento que es uno de los 
proyectos estratégicos para la transformación de Nuevo León indicado en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2004-2009 (PED).7 El programa incluye los esfuerzos con-
juntos entre los distintos sectores de la comunidad para reconvertir a una ciudad 
típicamente manufacturera, como es todavía Monterrey, en otra con una estructura 
de producción intensiva en conocimiento y de alto valor agregado, con el objeto 
fi nal de promover el desarrollo económico y social de la propia comunidad.

A esta iniciativa se agregan otros proyectos estratégicos, como son: 1) la inte-
gración del proceso de desarrollo económico-regional de Nuevo León, el noreste de 
México y Texas (programa INVITE); 2) la construcción de vivienda popular; la rees-
tructuración y 3) la ampliación del sistema de transporte colectivo (PED, 2004: 156).

En marzo de 2004 se publica la Ley para el Fomento del Desarrollo Basado en el 
Conocimiento (Diario Ofi cial del Estado, núm. 40, 19 marzo de 2004) que reconoce 
la importancia de la ciencia, la transferencia de la tecnología e innovación en el 
desarrollo social y económico del Estado.

Creación del cluster de software redes públicas y privadas

La interacción con el gobierno del estado, el CONACYT, la UANL, el ITESM y la UDEM 
derivó en la construcción y desarrollo del primer parque del conocimiento denomi-
nado Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT). En la planeación de 

7 Disponible en: (http://www.nl.gob.mx/pics/pages/plan_desarrollo.base).
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este proyecto se valoró el diseño y funcionamiento de diversos parques tecnológicos 
de fama internacional (entre otros: el Parque Científi co Leganés en Madrid, Parque 
Tecnológico de Andalucía, el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, el 
Parc Cientifi c de Barcelona, el Centro de Tecnología de Dortmund en Alemania).

 El objetivo del PIIT es concentrar y fomentar el esfuerzo de innovación y facilitar 
la transferencia tecnológica al sector productivo. Las cinco áreas de conocimiento 
que se buscan desarrollar en el parque son: biotecnología, nanotecnología, mecatró-
nica, TIC y salud.

Las instituciones participantes planean la instalación de centros tecnológicos, 
entre los cuales ya existe contrato con CIDESI, CIMAV, CIAD, CICESE, INFOTEC; que per-
tenecen al Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT. La Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) el Centro de Innovación, Investigación y De-
sarrollo en Ingeniería y Tecnología (del ITESM), el Centro de Materiales Avanzados 
(en colaboración con CEMEX y Arizona State University), el Centro de Cyberseguri-
dad (en colaboración con Carnegie Mellon) y el Utility Data Center, y de la UDEM, 
el centro de Empaquetotecnia Avanzada (en colaboración con la Universidad de 
Michigan).

El interés de formar un conglomerado industrial radica en compartir un frente 
común para asumir proyectos internacionales de gran escala, este cluster representa 
una inversión de 10 millones de dólares, y fundamentalmente proyectar una imagen 
de integración que buscan las grandes compañías americanas. Además de contar con 
las certifi caciones internacionales que acrediten la calidad de los procesos. Las em-
presas que integran MITC cuentan con más de 900 ingenieros capacitados y certifi ca-
dos en las herramientas que más demanda el mercado mundial en cuanto a lenguajes 
de desarrollo de software, bases de datos y administración de proyectos.

En agosto de 2004 el Consejo Ciudadano impulsó la creación del Consejo para el 
desarrollo de la industria del software con la participación de empresas involucradas 
en este sector, con la intención de evaluar los avances en la industria en la región y 
fomentar nuevas vías de desarrollo y oportunidades.

En marzo del año 2005 iniciaron las actividades dos organismos fundamentales 
para complementar las tareas del PIIT como son el Consejo Ciudadano del Programa 
Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento cuya fi nalidad es involucrar una 
mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo de esta propuesta, con el fi n 
de consolidar el tejido social de apoyo y, extender el desarrollo, como las mejoras de 
la innovación, no sólo a nivel tecnológico, sino también social.

El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2) 
es la entidad que tiene por objeto fomentar la transferencia de tecnología orientada 
hacia las necesidades del mercado para impulsar y generar nuevos productos, procesos 
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y servicios mediante la vinculación de los sectores académico y productivo. La crea-
ción del Instituto de Innovación y Transferencia es fundamental para consolidar la 
transferencia del conocimiento y el know how entre los agentes generadores de cono-
cimiento, como son: las empresas, las integradoras y los centros tecnológicos con la fi -
nalidad de fomentar el desarrollo de productos y servicios viables comercialmente.

La importancia de las redes para el éxito de la industria

El trabajo colaborativo entre empresas ha sido estimulado y desarrollado a través de 
la participación de las asociaciones del sector como AETI,8 CANIETI y ANADIC.9

La creación de integradoras de empresas constituye una vía asociativa para la 
exportación, la penetración de nuevos mercados y para conjuntar esfuerzos entre 
empresas cuando los volúmenes de trabajo, excede la capacidad de las empresas 
aisladas. Para las integradoras que funcionan en Nuevo León el principal consumi-
dor de software es Estados Unidos. Para México la ventaja competitiva radica en la 
cercanía geográfi ca con ese gran comprador, cuya interacción mejora la supervisión 
del trabajo y la calidad, además de contar con el mismo huso horario que permite 
las operaciones con el cliente en tiempo real. La participación en una integradora 
asegura la capacidad fi nanciera y de los recursos humanos para abordar en conjunto 
grandes proyectos.10

En la actualidad funcionan dos Integradoras ILUSTRIA creada a partir de las re-
laciones informales de los gerentes generales de empresas medianas en un evento 
de tecnología, y la Integradora ORIGO auspiciada por AETI. Ambas participan en el 
proyecto PIIT. La fundación de ORIGO fue planeada como una empresa de empresas, 
bajo el régimen legal fi scal de integradora de software, donde cada fi rma mantiene 
su individualidad, pero al mismo tiempo suma recursos humanos, fi nancieros, 
habilidades y contactos. Las integradoras fungen como un mecanismo muy im-
portante para el diálogo continuo empresarial tanto en la solución de problemas 
técnicos, como para ampliar el mercado potencial de empresas PYME. 

El establecimiento de Integradoras de empresas contribuye a estandarizar el pro-
ceso de desarrollo de software, como la entrega de servicios en nuevos mercados 

 8 Asociación Mexicana de Empresas de Tecnologías de Información.
 9 Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones.
10 Blanca Treviño la presidenta de Softek patentó el nombre Nearshore como forma de diferenciarse 

de la oferta de otros países (India, este Europeo) planteando “yo puedo hacer lo mismo, pero más cer-
ca”, en el mismo huso horario y a no más de cuatro horas de avión.
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y el desarrollo de mayor fl uidez en la toma de decisiones. Las redes que tienen las 
empresas con las certifi cadoras o con las empresas que las reconocen como partners 
es un mecanismo para la difusión del conocimiento.

Las instituciones de educación superior y la oferta
de recursos humanos califi cados

Del total de IES de la entidad alrededor de la mitad (20) ofertan planes de estudio 
ligados con sistemas computacionales o informática. La matrícula de jóvenes que 
estudiaban en el ciclo escolar 2005-2006 en alguno de estos planes asciende aproxi-
madamente a 13 mil. Cada año, en promedio, egresan entre 1 500 y 2 000 estudiantes. 
Sin embargo, los principales agentes de la entidad reconocen que existe una escasez 
de recursos humanos. Esto se debe al escaso crecimiento de la matrícula y de los 
egresados en las universidades públicas y privadas, como el crecimiento de la deser-
ción en las carreras de tecnologías de la información y relacionadas.

Las IES más importantes en la formación de recursos humanos son: la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad de Monterrey (UDEM), Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Regiomon-
tana (UR). Las IES (por invitación del Consejo para el Desarrollo de la Industria del 
Software) se han sumado al esfuerzo de orientar la demanda estudiantil y reforzar la 
oferta de los recursos humanos. En las estrategias para remediar la escasez de capital 
humano detectada, se ha implementando: i) fortalecimiento de la imagen de las carre-
ras en TI con ayuda de la orientación vocacional en escuelas preparatorias y secun-
darias; ii) creación de cursos tutoriales que apoyen a los estudiantes con problemas 
en las materias; iii) reconversión de otros perfi les profesionales, esto es, que a partir 
de cursos remediales que se otorgan en las IES se adecúan otros perfi les educativos a 
puestos de trabajo en esta industria.

Condiciones laborales de los trabajadores

El salario promedio en la entidad para cualquiera de los puestos de trabajo de la 
industria oscila en los 15 mil pesos con variaciones según el puesto de trabajo. Un 
operador de computadora recibe alrededor de 8 mil pesos, un especialista en siste-
mas 10 mil, un programador 15 mil, un analista programador 15 mil, un analista de 
sistemas 20 mil, un líder de proyecto 30 mil y un gerente de informática 55 mil. Los 
salarios ofertados son menores en empresas pequeñas que en medianas o grandes.
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Principales aspectos detectados en el análisis de las regiones

La proximidad geográfi ca ejerce un papel importante, en algunas de las diferentes 
etapas de consolidación de los clusters observados, pero no es determinante para 
todo el proceso, facilita los encuentros empresariales y con otras organizaciones del 
entorno, ya sean éstos de carácter formal e informal, contribuye a sumar recursos 
para construir plataformas conjuntas que reducen costos de infraestructura, aprendi-
zajes colectivos y comercialización de productos con el exterior.

En el caso de Aguascalientes, la proximidad geográfi ca no ha contribuido a de-
sarrollar una estructura relacional de continuidad en vínculos empresariales, un in-
dicador es la escasa consolidación del cluster INNOVATIA. A pesar de los intercambios 
cotidianos y próximos no existe un clima de confi anza entre los actores que derive en 
la formación de redes de innovación y generación de capacidades.

En los estudios micro practicados en ambas regiones (Aguascalientes y Nuevo 
León) se identifi caron procesos e instituciones que explican la complejidad de las 
redes de innovación y el espacio geográfi co. Dicha complejidad supone que en la 
construcción de las relaciones productivas, de conocimientos y de redes sociales, los 
clusters atraviesan por múltiples fases. En la iniciación de los procesos productivos, 
donde se organiza el entramado interinstitucional de enlace, y se determinan la capa-
cidad y alcance de los instrumentos de apoyos e incentivos para fortalecer la deman-
da, la proximidad geográfi ca es un insumo signifi cativo. La interacción frecuente 
por canales formales e informales es esencial para consolidar la transmisión de co-
nocimientos realizadas en el marco de las relaciones profesionales (empresas entre 
sí, preferentemente PYMES; empresas como proveedoras con empresas más grandes 
locales y ET; empresas y centros de investigación; empresas y organizaciones inter-
medias). La consolidación de estos procesos relacionales innovadores se ha logrado, 
en gran medida, por la confl uencia de una complejidad de factores como:

1. La acción promotora y relacional de ciertas personas, que desde las institu-
ciones que conforman los apoyos al cluster, ya sean organismos puente, de 
investigación o consultoras; desarrollan redes personales y difunden infor-
mación actuando como verdaderos “gestores de redes”, que asumen un papel 
activo en la construcción del ambiente interinstitucional. Éste es un cambio 
importante para una sociedad habituada a relaciones clientelares, con poderes 
públicos débiles y mercados protegidos, que transita hacia nuevas tendencias, 
con relaciones más horizontales e instituciones que buscan legitimarse a nivel 
nacional e internacional. En la actualidad estas tendencias aparecen de forma 
dispersa y fragmentada, en el desarrollo de estas trayectorias se construye un 
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capital relacional que facilita la circulación de los conocimientos y que se 
manifi esta en Nuevo León.

2. La preocupación que emerge en las políticas nacionales y estatales para el 
sector, radica en la necesidad de impulsar la colaboración pública privada y la 
vinculación más efectiva con las universidades y centros de investigación. El 
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) instaurado 
en el 2002 como política sectorial con la fi nalidad consolidar competitiva-
mente la industria del software en el país y posicionarla a nivel mundial entre 
las de mayor desarrollo. El carácter integral de este programa se orientó (a 
pesar de las difi cultades de abarcar un amplio espectro de metas) entre otras 
a: 1) desarrollar el mercado interno; 2) fomentar exportaciones y atracción de 
inversiones para el sector, desarrollar una masa crítica de empresas y recur-
sos humanos competentes, coordinada interinstitucionalmente entre ILCE,11 la 
ANIEI12 y la CANIETI;13 3) contar con un marco regulatorio que constituya una 
agenda de normatividad en materia de uso de tecnología. 

 En 2004 nace el Fondo de Financiamiento del PROSOFT para cumplir con 
las metas precedentes, es decir, fi nanciar y apoyar proyectos tecnológicos. 
Los apoyos ofrecidos cuentan con un esquema novedoso de gestión a través 
de los Organismos Promotores (OP) que es una forma de compartir riesgos 
entre el PROSOFT, las Entidades Federativas y los Organismos Promotores. 
A la acción de PROSOFT se agregan otros programas nacionales diseñados 
por FUMEC, BANCOMEXT Y PIAPYME, como los fondos mixtos y sectoriales del 
CONACYT que contribuyeron a propiciar una red de intercambios entre los 
ámbitos públicos y privados para el desarrollo de capacidades tecnológicas en 
el sector y las regiones.

3. La creación de organismos de desarrollo local para el sector son el resultado 
de la concertación de actores públicos y privados para impulsar acuerdos de 
inversión, de creación de infraestructura, apoyos para la transferencia de tec-
nología y comercialización de conocimientos, la capacitación y certifi cación 
de procesos. Estas organizaciones locales pueden desarrollar distintas funcio-
nes, pero la fi nalidad básica es estimular el crecimiento y la coordinación para 
favorecer las relaciones de intermediación. Éstas cumplen un papel de enlace, 
dado que son organizaciones catalizadoras de nuevas iniciativas, que involucran 
empresas e instituciones que aportan servicios de apoyo a la innovación cuya 

11 Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
12 Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática.
13 Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
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efectividad está basada en la oportunidad que brinda la proximidad geográ-
fi ca, para la organización de redes estables de circulación de conocimientos 
en el sector de software. La consolidación de estas dinámicas va generando 
competencias endógenas colectivas e individuales por la difusión y transfor-
mación de conocimientos codifi cados y tácitos. Las diferentes instituciones 
públicas y privadas analizadas en los estudios de casos presentados (Aguasca-
lientes y Nuevo León) actúan como enlace y traductores entre los diferentes 
agentes, constituyen un instrumento de coordinación e infl uencia colectiva 
con capacidad de ampliar a múltiples agentes en la dinámica de creación de 
una reingeniería de nuevas redes y proyectos. 

 A nivel regional se constataron una diversidad de vínculos e intensidades en 
las relaciones productivas que dependen de la historia y la estructuración de las 
redes institucionales con los sectores productivos, los grupos locales y los 
programas de desarrollo productivo estatal. En Nuevo León los organismos 
de fomento productivo tienen un papel rector en el desarrollo de la ciudad del 
conocimiento. En Aguascalientes el Plan Estatal de Desarrollo Regional Pro-
ductivo impulsó de forma vertical el desarrollo de las PYMES locales orientadas 
al mercado regional, de ahí sus débiles niveles interinstitucionales. Las carac-
terísticas de la intermediación en el caso de Aguascalientes indicarían fl ujos 
de conocimiento asimétricos. 

4. Las nuevas tecnologías han provocado profundas transformaciones en la for-
ma de organizar la producción a nivel nacional y regional. Estos cambios obli-
garon a la redefi nición de la lógica organizativa empresarial y de las formas 
de competencia, donde se perfi la la organización en red o cadena de valor, 
que con la ampliación de los mercados adquiere rápidamente dimensiones 
globales. El incremento de la presión competitiva provocada por la globaliza-
ción ha coexistido con formas de creciente cooperación dentro de la cadena 
productiva, las empresas de esta forma pueden evolucionar hacia formas más 
fl exibles y vinculadas, acordes con las nuevas condiciones tecnológicas e ins-
titucionales basadas en la convergencia, descentralización y virtualidad.

5. Las relaciones de asociatividad y mercado agrupan a las PYMES del sector fun-
damentalmente en Nuevo León, bajo la fi gura de Empresas Integradoras. La 
organización en empresas integradoras indica la presencia de un capital social 
capaz de promover comportamientos emprendedores, que no son sólo producto 
de la proximidad geográfi ca, sino de la efectividad de la organización en redes 
empresariales, y la búsqueda por mejorar las condiciones organizativas, de 
calidad y fundamentalmente de mercado orientada a la producción y la comer-
cialización de productos con Estados Unidos. 
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6. La debilidad de los vínculos entre los investigadores y los sectores producti-
vos, así como la fragmentación de las políticas de CTI dirigidas a aumentar la 
capacitación científi ca y tecnológica de las empresas. En la historia productiva 
y social del país existe una larga trayectoria de instituciones públicas usadas 
para fi nes privados, conjuntamente con actores sociales débiles y con pocos 
recursos independientes. Tales limitaciones explican la ausencia de una ca-
pacidad empresarial autónoma, el escaso desarrollo de un mercado dinámico 
de tecnología, donde las empresas no disponen de capacidad para demandar 
nuevos conocimientos científi cos y tecnológicos, ya que la mejora competi-
tiva se reduce a la compra de tecnología extranjera. Estas barreras culturales 
de la sociedad para incorporar el cambio y la innovación inciden también en 
los ambientes académicos (universidades, centros de investigación, diseño de 
políticas CTI nacional y estatal), donde no se estimula efectivamente las ac-
tividades de transferencia de tecnología, no sólo por la relativa importancia 
que tiene para los grupos de investigación, sino fundamentalmente por los 
débiles y atomizados incentivos previstos en las políticas públicas de CTI en 
el desarrollo de capital semilla y de riesgo, el apoyo a la creación de spin-off 
y Start-ups tecnológicas. Esta ausencia se manifi esta en la escasa orientación 
de los programas en CTI para hacer efectiva la circulación de conocimientos 
con el sector productivo, impulsando la participación de investigadores en el 
desarrollo de actividades de I+D e innovación en las empresas, para elevar 
la capacidad de absorción de conocimientos y tecnologías de las empresas, 
especialmente PYME. 

 Los grupos de I+D universitarios en informática son todavía pocos y débi-
les. Los grupos que han alcanzado una masa crítica razonable se dedican a la 
investigación básica, con muy pocos ejemplos de investigación aplicada res-
catable. La cantidad de doctores si bien indican una tendencia al crecimiento, 
aún son insufi cientes para sustentar equipos de investigación sólidos, por otra 
parte es difícil retener a cuadros formados, especialmente jóvenes debido a 
la falta de infraestructura y salarios pocos competitivos. La relación de los 
grupos de I+D académicos con la creciente industria de informática es todavía 
escasa. Una causa es la discontinua y poco exigente demanda empresarial que 
aún no ha defi nido claramente el perfi l de especialización que el país puede 
desarrollar en el mediano y largo plazo en forma sostenible. Las empresas del 
sector software salvo algunas excepciones, no han sido innovadoras ni se han 
aliado con los centros para solicitar nuevas perspectivas para la complejiza-
ción del software.
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7. El papel desempeñado por las empresas transnacionales depende del nivel de 
crecimiento alcanzado por la región, en la formación de los recursos humanos, 
la infraestructura, la calidad del entorno que haga atractiva la instalación de las 
ET en la región. Otro aspecto que incide es el periodo en el cual las ET se lo-
calizaron en la región. En Aguascalientes las ET formaron recursos humanos, 
posteriormente éstos emigraron a formar sus propias empresas de software. 
Aunque las ET en este estado, no se interesaron especialmente por continuar 
los vínculos con estas nuevas empresas, ambas esferas se desempeñan por 
caminos diferentes, con spillovers muy limitados.

 La importancia de las empresas trasnacionales en la formación de capacidades 
incide en la inversión directa en las regiones, la cual es susceptible de generar 
derramas en la capacitación de recursos humanos, en el desarrollo de investi-
gación para el sector y en la formación de proveedores. Aunque la existencia 
de las ET no garantiza las mejoras en las capacidades tecnológicas, para que 
las empresas locales puedan benefi ciarse de los potenciales spillovers es ne-
cesario que cuenten con un umbral mínimo de capacidades que les permita 
reconocer y absorber nuevos conocimientos, asimilarlos y aplicarlos a fi nes 
comerciales (Cohen y Levinthal, 1989). Las empresas grandes son las mejor 
posicionadas para benefi ciarse de las externalidades generadas por las ET. 

 En las políticas públicas nacionales y estatales se constata la ausencia de una 
acción orientada a utilizar los benefi cios de instalación de ET para la región, 
las empresas locales y la acumulación de conocimientos para la innovación. 
En general las autoridades estatales y nacionales han estado más preocupadas 
por asegurar los incentivos para la instalación de las ET, con miras a incremen-
tar el empleo y lograr la modernización de la industria local, sin considerar 
otros aspectos, relacionados con la necesidad de identifi car los sectores de 
oportunidad más convenientes para la inversión extranjera, y como regular el 
impacto que pueda representar la instalación de ET a nivel territorial y su capa-
cidad para fomentar la investigación y modernización empresarial, mediante 
la concertación de centros de I+D de ET con socios mexicanos. Estas acciones 
incrementarían la capacitación del personal de I+D que trabaja en el sector 
de software, además de aumentar la presión competitiva sobre las empresas 
mexicanas. 

 En Nuevo León la elaboración del programa “Monterrey Ciudad Internacional 
del Conocimiento” generó una atracción de diversas ET que buscaban atender 
el mercado texano. En la actualidad éstas ensayan nuevas vinculaciones con 
las organizaciones locales, como consolidar intercambios con las universida-
des y centros de investigación para la formación de recursos humanos. En las 
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metas del PIIT está previsto la participación de las ET en centros de investiga-
ción conjuntos con instituciones locales.

8. En resumen es necesario evaluar las políticas y programas aplicados a nivel 
regional para el sector, para incluir una perspectiva que apunte a ayudar a la 
renovación de los segmentos industriales, esto es, aumentar la competitividad 
y productividad, sobre la base de agregar valor basado en el conocimiento y la 
innovación. 

Glosario

AETI: Asociación Mexicana de Empresas de Tecnologías de Información.
ANADIC: Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comu-
nicaciones.
ANIEI: Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática, AC.
BANCOMEXT: Banco Nacional de Comercio Exterior.
CANIETI: Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Tecnologías de la Información.
CEDITI: Centro de Desarrollo de la Industria de la Información.
CEMEX: Cementos Mexicanos.
CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.
CICESE: Centro de Investigación Científi ca y de Educación Superior de Ensenada.
CIDESI: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.
CIMAV: Centro de Investigación en Materiales Avanzados.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CONCYTEA: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes.
FUMEC: Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia.
IES: Instituciones de Educación Superior.
ILCE: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
INFOTEC: Información y Servicios Tecnológicos.
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
MITC: Monterrey IT Cluster.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OP: Organismos Promotores.
PED: Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León.
PIAPYME: Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas.
PIIT: Parque de Investigación e Innovación Tecnológica.
PROSOFT: Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.
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PYME: Pequeñas y Medianas Empresas.
UAA: Universidad Autónoma de Aguascalientes.
UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León.
UDEM: Universidad de Monterrey.
UR: Universidad Regiomontana.
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Sistema de innovación en San Luis Potosí:
innovación en la industria metalmecánica

María del Pilar Pastor Pérez
Rosalba Medina Rivera

En la actualidad la innovación es el tema central en las discusiones académicas 
y de agenda pública, no sólo en ámbitos económico-administrativos, sino en 
todas las disciplinas del saber. Explicar cómo se puede innovar se traduce 

en análisis muy diversos según el ámbito desde el que se realicen. Bajo la perspecti-
va del desarrollo de las regiones, el enfoque de los sistemas de innovación ha tomado 
fuerza desde fi nales del siglo pasado. En México, el rezago observado en ciencia, 
tecnología e innovación, obliga a replantear la estrategia nacional en materia científi ca. 
Asimismo, la falta de estudios pertinentes en los niveles locales abre la oportunidad, 
a través de la realización de los mismos, de involucrar y articular a los actores funda-
mentales con el fi n de lograr estrategias consensuadas por los afectados, que resulten 
más efi caces y efi cientes en los ámbitos locales y regionales, y que conlleven e im-
pulsen más la ciencia, la tecnología y la innovación.

En este contexto, el presente artículo presenta los resultados de un estudio rea-
lizado en la industria metalmecánica en San Luis Potosí. El objetivo es contribuir 
al diagnóstico para el desarrollo de un proyecto que genere y consolide el Sistema 
de Innovación Regional en San Luis Potosí. Lo anterior, considerando que la indus-
tria metalmecánica es la más fuerte en el estado y que los procesos de innovación, 
pasan primero por una estructura de relaciones sociales que se deriva en estrategias 
organizativas para generar acciones, en un territorio específi co, que impulsen la pro-
ductividad y la competitividad, como ha sido el caso de este sector, lo cual puede 
propiciar las bases para el sistema de innovación del estado en torno a un cluster 
de este tipo de empresas.
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El primer apartado expone una breve revisión teórica del origen de los sistemas 
de innovación; el segundo presenta algunos apuntes sobre política científi ca en 
México con objeto de resaltar la escasa atención que hasta recientes fechas han 
tenido los sistemas de innovación en el país; el tercero se refi ere al caso de estudio 
que nos ocupa, es decir, San Luis Potosí, presentando los resultados de la aplica-
ción de una encuesta de innovación en la industria metalmecánica de la ciudad; 
fi nalmente, el texto termina con una serie de conclusiones sobre la innovación 
en la industria metalmecánica potosina que son útiles para la fase de diagnóstico 
y consenso inicial en la que se encuentra el proyecto del Sistema de Innovación 
Regional en la entidad.

Orígenes y breve descripción de los Sistemas de Innovación

El uso del enfoque de Sistemas de Innovación (SI) se extendió rápidamente desde 
fi nales de los años ochenta, tanto en el entorno académico como en el de políticas 
públicas, y entre las razones que lo explican están las defi ciencias de la teoría neoclá-
sica para la introducción, de la variable tecnológica en los modelos de crecimiento, 
y las difi cultades del modelo lineal de innovación para explicar sus determinantes. 
Este enfoque, que se adoptó inicialmente en países desarrollados, hoy es común 
en América Latina porque la innovación se ha convertido en un tema central en la 
agenda de crecimiento de la región; no obstante, es necesario trabajar más en su 
adaptación a las particularidades de los países en desarrollo.

El concepto de Sistema de Innovación fue introducido por Lundvall (1985), pero 
sin el adjetivo de nacional; el término de Sistema Nacional de Innovación fue utilizado 
por Freeman (1987) al referirse a la innovación en Japón. Durante los años noven-
ta aparecieron muchos trabajos tales como los de Lundvall (1992); Nelson (1993); 
Edquist (1997b), e instituciones que, como la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE); la Comisión Europea (CE), y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), incluso el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), comenzaron a utilizarlo como concepto 
fundamental en sus análisis. Más recientemente, vale la pena mencionar la compila-
ción de Edquist y Mckelvey (2001). El nuevo marco conceptual consideraba no sólo 
el análisis nacional, sino también el regional.1 Otros autores extendieron este marco 

1 Sobre este tema se puede consultar a Braczyk, Cooke y Heidenreich (1996) y Cooke, Gómez y 
Etxebarría (1997).
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de análisis a sistemas tecnológicos y sectoriales, donde los límites del sistema no son 
geográfi cos, sino tecnológicos y económicos.2 

Edquist (1997a: 28-29) señala que debido a la falta de sistematización y rigor, el 
enfoque de sistemas de innovación no merecía el estatus de teoría de la innovación, 
sino que más bien debía llamarse marco conceptual. En este sentido, los estudios 
empíricos y comparados ayudarían a construir una teoría de los SI. Aunque se ha 
avanzado, todavía son necesarios trabajos que faciliten la comprensión de la compleja 
realidad de la innovación y que apoyen la construcción teórica. 

Según la OCDE (1999), en el análisis sistémico del desarrollo tecnológico y de la 
innovación, se observan fundamentos conceptuales eclécticos derivados de varias 
teorías o corrientes del pensamiento económico, tales como la economía evolucio-
nista, la economía de la industria, la nueva teoría del crecimiento y la economía 
institucional. Edquist (1997a y 2001) precisa que el enfoque de los SI tiene sus raíces 
e infl uencias básicas en la teoría evolutiva y las teorías del aprendizaje interactivo; 
considera que el enfoque de los SI y el de la nueva teoría del crecimiento son suple-
mentarios, porque el primero se centra fundamentalmente en los determinantes de 
las innovaciones, mientras que el segundo se ocupa de los efectos de las innovacio-
nes y del conocimiento.

A pesar de las diferencias que hay entre los autores, en el marco conceptual de los 
SI se pueden identifi car algunos puntos en común:

• La innovación y, ligado a ella, los procesos de aprendizaje son el centro del 
análisis.

• El análisis es realizado bajo un enfoque holístico, puesto que trata de englobar 
todos los determinantes de la innovación, e interdisciplinario porque la pers-
pectiva de análisis no es exclusivamente económica, sino que incluye factores 
institucionales, organizacionales, sociales y políticos.

• Se considera una perspectiva histórica justifi cada en que las innovaciones re-
quieren tiempo para su desarrollo y son dependientes de la trayectoria (path 
dependent).

• Resalta la interdependencia, característica de los enfoques sistémicos, y la 
visión no lineal de la innovación.

• Se otorga un papel central a las instituciones y organizaciones. 
• Se reconocen las diferencias entre sistemas de innovación por lo que no se 

considera un sistema óptimo.

2 Sobre el tema de estudios sectoriales véase Bresci y Malerba (1997), Carlson (1995) y Nelson y 
Mowery (1999).
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Una defi nición teórica de un SI debe incluir tres aspectos: se trata de un sistema 
donde actúan e interactúan distintos agentes; las actividades analizadas están ligadas 
a la innovación; e implica un enfoque geográfi co. Es decir, todo sistema se caracte-
riza por sus componentes y las relaciones entre ellos; por las razones para formar un 
todo, en este caso, la producción, difusión y uso de innovaciones, y por sus fronteras 
y su entorno. 

La tercera edición del Manual de Oslo, publicado por la OCDE y la Ofi cina Euro-
pea de Estadística (EUROSTAT, 2005) propone el esquema sobre los componentes de 
un SI como el que se observa en la fi gura 1.

La descripción del sistema es importante, pero no hay que olvidar que en nu-
merosas ocasiones el enfoque de los SI se utiliza ex ante y no ex post, es decir, se 
emplea como guía para la detonación de un SI en un área geográfi ca determinada y 
no como marco para dar cuenta de un sistema ya existente. En este sentido, cobran 
importancia las propuestas de su implementación. Para ello, se retoma parte de la 
propuesta del Innovating Regions in Europe Network (IRE Secretariat), que propone 
tres fases: la etapa 0, de defi nición,3 esquematizada en la fi gura 2; la etapa 1, de aná-
lisis, se centra en el análisis más profundo para hacer viable la materialización de la 
estrategia;4 y la etapa 2 donde se defi ne la estrategia, la evaluación, el monitoreo, los 
mecanismos de implementación y los proyectos piloto.5

3 Los objetivos de la etapa 0 son: asegurar la relevancia del proyecto; asegurar una buena organiza-
ción para el proyecto; generar conciencia y asegurar compromisos.

4 Los objetivos de la etapa 1 son: identifi car temas cruciales que deben ser considerados en la estra-
tegia de innovación regional y en el plan de acción; mapear e identifi car, bajo un enfoque de sistema, a 
los actores de la innovación en la región y su interacción, entender la posición de la región en el ámbito 
internacional; conseguir consenso entre los actores clave manteniendo el logrado en la etapa anterior; 
intensifi car el compromiso de los actores clave con el proyecto.

5 Los objetivos etapa 2 son: diseñar la estrategia de innovación incluyendo recomendaciones de 
prioridades relativas a medidas y proyectos; elaborar el plan de acción para la implementación de la 
estrategia de innovación regional; defi nir, seleccionar y poner a prueba las acciones piloto de la estra-
tegia; establecer el sistema de monitoreo de la implementación de la estrategia de innovación regional; 
formular las recomendaciones para un desarrollo de la estrategia más allá del proyecto de SIR.
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Figura 1. Marco para la medición de la innovación6

Fuente: OECD y EUROSTAT (2005).

6 Original en inglés, traducido por las autoras.
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Figura 2. Defi nición de una estrategia regional de innovación: etapa 0

Fuente: elaboración propia, basado en IRE Secretariat (2005). 

En defi nitiva, la construcción de sistemas de innovación implica dos cuestiones 
fundamentales: compromiso e interacción entre los actores, y un proceso de planea-
ción y acción adecuado y basado en información actualizada y constante.

Los Sistemas de Innovación en México

El presente apartado no pretende ser un repaso histórico de la innovación en México, 
ni tampoco describir el estado actual de los Sistemas de Innovación en el país. Trata, 
solamente, de retomar algunos elementos considerados importantes para centrar el 
análisis de la innovación en San Luis Potosí, que se tratará en el tercer apartado. 

En México, todavía en la última reforma a la ley vigente de ciencia y tecnología 
(2006) se habla del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT), que sin in-
cluir el término innovación, se defi ne de la siguiente manera: 
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Para los efectos de esta Ley, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se integra por:
La política de Estado en materia de ciencia y tecnología que defi na el Consejo General; 
El Programa Especial de Ciencia y Tecnología, así como los programas sectoriales y re-
gionales, en lo correspondiente a ciencia y tecnología;
Los principios orientadores e instrumentos legales, administrativos y económicos de 
apoyo a la investigación científi ca y tecnológica que establecen la presente Ley y otros 
ordenamientos;
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que realicen acti-
vidades de investigación científi ca y tecnológica o de apoyo a las mismas, así como las 
instituciones de los sectores social y privado y gobiernos de las entidades federativas, a 
través de los procedimientos de concertación, coordinación, participación y vinculación 
conforme a ésta y otras leyes aplicables, y
La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y las actividades de investigación 
científi ca de las universidades e instituciones de educación superior, conforme a sus dis-
posiciones aplicables (Artículo 3 de la LCYT, DOF 21-08-2006).

En el objetivo rector 1 del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 
2001-2006, enfocado hacia la disposición de una Política de Estado en Ciencia y 
Tecnología, una de las líneas de acción de la estrategia de descentralización de las 
actividades científi cas y tecnológicas era “Evolucionar los Sistemas de Investigación 
Regionales a Sistemas de Innovación Regional”.7 Asimismo, el objetivo rector 3 pro-
ponía elevar el nivel de competitividad y la innovación de las empresas. 

Por su parte, el Programa Especial Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 
2007-2012, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 16 de diciembre de 
2008, está defi nido como un documento rector de la política nacional de ciencia, 
tecnología e innovación en el mediano plazo que involucra a todos los agentes del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (fi gura 3).

7 En 1996 fueron creados los Sistemas de Investigación Regionales con el objeto de promover el 
desarrollo regional y la descentralización de la ciencia y la tecnología.
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Figura 3. Componentes del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Fuente: CONACYT (PECITI, 2007-2012).

En materia de innovación, las estrategias y líneas de acción del PECITI, que atien-
den recomendaciones realizadas por la OCDE, destacan el uso de fondos sectoriales 
y mixtos para fomentar el desarrollo de clusters regionales de innovación así como 
reformar el sistema de incentivos a la inversión que realizan las empresas en investi-
gación y desarrollo tecnológico. Para ello, plantea los siguientes objetivos:

1. Establecer políticas de estado a corto, mediano y largo plazo que permitan 
fortalecer la cadena de educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e 
innovación.

2. Descentralizar las actividades científi cas, tecnológicas y de innovación con el 
objeto de contribuir al desarrollo regional.

3. Fomentar un mayor fi nanciamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnolo-
gía y la innovación.

4. Aumentar la inversión en infraestructura, científica, tecnológica y de 
innovación.

5. Evaluar la aplicación de los recursos públicos que se invertirán en la for-
mación de recursos humanos de alta calidad y en las tareas de investigación 
científi ca, desarrollo tecnológico e innovación.
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Para lograrlos, establece las siguientes estrategias:

1. Mejorar la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2. Fortalecer y consolidar los sistemas estatales de ciencia, tecnología e innovación.
3. Diversifi car la inversión en ciencia, tecnología e innovación, generando nuevos 

esquemas que promuevan la participación de los sectores públicos y privados.
4. Propiciar el crecimiento y desarrollo de centros e instituciones de investiga-

ción públicas y privadas, y parques tecnológicos.
5. Desarrollar e instrumentar un sistema de monitoreo y evaluación de las activi-

dades científi cas, tecnológicas y de innovación.

Hasta fi nales de los años noventa, las políticas de ciencia y desarrollo tecnológico 
en México se gestionaban solamente a nivel nacional. Además, se puede afi rmar que 
la innovación en México no ha sido punto central de la política científi ca en los go-
biernos pasados y en el actual y que, por tanto, a pesar de la referencia a los sistemas 
de innovación regionales en el PECYT, de la inclusión de la innovación en el PECITI, y de 
los esfuerzos de algunos estados,8 los procesos de desarrollo han sido desiguales en las 
diferentes regiones del país. Es decir, la inclusión de la innovación en la política de 
ciencia y tecnología en México ha sido tardía y, en un principio, débil. 

No obstante, como parte de los esfuerzos en materia de innovación en México, 
existe una iniciativa planteada por algunas de las instituciones que conforman el 
Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología A.C.,9 las cuales se han constituido en la 
alianza ARCO,10 cuyo objetivo es impulsar el desarrollo regional basado en innovación 
como motor para lograr competitividad y bienestar social en el país. ARCO defi ne un 
Sistema de Innovación Regional (SIR) como “una estructura que genera, desarrolla, 
transfi ere y comercializa innovaciones que mejoran la capacidad competitiva de una 
región (Por Raúl Carvajal en ARCO, 2007: 34). 

8 Destacan los avances en la construcción y consolidación de sistemas de innovación regional en los 
estados de Baja California, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

9 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología A.C.: órgano autónomo permanente de consulta del 
Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científi ca y Desarrollo Tecnológico 
y de la Junta de Gobierno del CONACYT; su creación se aprobó con la publicación de la Ley de Ciencia y 
Tecnología de junio de 2002.

10 ARCO es el acrónimo de las organizaciones que conforman la alianza: la Asociación Mexicana 
de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C. (ADIAT), la Red Nacional de 
Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (RED-NACECYT) y la Coordinadora Nacional 
de Fundaciones Produce (COFUPRO). ADIAT y RED-NACECYT forman parte de la mesa directiva del Foro 
Consultivo.
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ARCO plantea un marco de referencia para identifi car los actores del sistema 
(fi gura 4); las diferencias con el esquema propuesto por la OCDE no son sustanciales, 
pero existen. El modelo de la OCDE incluye la infraestructura y la demanda, las cua-
les no aparecen en el modelo de ARCO; además, la OCDE evidencia explícitamente la 
importancia del marco institucional general y de la política de innovación en espe-
cífi co, mientras que ARCO generaliza incluyendo al agente gobierno. Por otro lado, el 
modelo de ARCO considera los inversionistas privados, mientras que el de la OCDE no, 
en el entendido, quizá, de que obtener la inversión necesaria es parte de las funciones 
de la empresa u organizaciones en general involucradas en el proceso de innovación. 
El contexto mexicano actual, de aparente escasez de recursos fi nancieros para la 
innovación, más allá de los recursos propios de las empresas,11 puede haber infl uido 
en la decisión de incluirlos en el modelo. 

Como principal instrumento para alcanzar su objetivo, ARCO ha desarrollado una 
propuesta de implantación de un SIR que se divide en tres etapas: a) defi nición, b) 
análisis (diseño de procesos medulares) y c) implantación (establecimiento de pro-
cesos habilitadores). Estas tres etapas deben apoyarse en un programa de cambio 
mayor constante durante el proceso. 

11 La Encuesta Nacional de Innovación (ENI) 2006 señala que los recursos propios fueron la 
principal fuente de fi nanciamiento de las actividades de innovación de las empresas (63% del total 
de recursos destinados). Este porcentaje ha disminuido con respecto al dato reportado en la ENI 
2001, que fue de 71 por ciento. Los apoyos gubernamentales incrementan su participación de 3% 
en 2001, 19% en 2006.
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Figura 4. Marco de los tipos de organismos que participan en la CYT

Fuente: ARCO (2007: 55).

En la etapa de defi nición es fundamental la manifestación de interés por parte 
de los actores, así como la existencia de algunas relaciones que puedan dar lugar 
a liderazgos en el proceso de implantación del sistema; condiciones de estabilidad 
económica, social y política; defi nición del ámbito geográfi co que delimitará el fu-
turo sistema de innovación; defi nición de los alcances del sistema, y la evaluación 
preliminar de la innovación en el ámbito geográfi co defi nido.12 

La etapa de análisis es dividida en procesos medulares (fi gura 5), entre los que 
aparece el mapeo estratégico. Éste tiene como objetivos identifi car, a través de la ela-
boración de perfi les relevantes, a los actores del sistema, su visibilidad y acceso, tipo 
y profundidad de sus interacciones; se mapean con objeto de mostrar nodos centrales 
de cada red, y extraer conclusiones sobre su disposición a asociarse y a cooperar; 

12 El modelo ARCO las denomina tareas preparatorias de primer y segundo piso; basados en este 
modelo, se han agrupado algunas de las tareas preparatorias.
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elaborar hipótesis acerca de nichos de oportunidad, redes existentes, vocaciones com-
petitivas, estrategias regionales; identifi car brechas intelectuales, institucionales, ad-
ministrativas, políticas y de infraestructura.

Figura 5. Procesos medulares de la etapa de análisis del modelo ARCO

Fuente: ARCO (2007: 53).

Finalmente, aunque no ha sido el objetivo describir completamente el modelo 
ARCO, sino en la medida que nos es útil para evidenciar qué se observa, tanto en la 
propuesta de la Comisión Europea como en la mexicana, para defi nir una estrategia 
de desarrollo de un SI, según ARCO es necesario realizar un diagnóstico del estado de 
situación de la innovación: mapeo de la situación de partida, en la etapa 0, y mapeo 
detallado en la etapa 1, según la propuesta del IRE, y evaluación preliminar de la in-
novación en el ámbito geográfi co defi nido.

Por tanto, dada la etapa de incipiente desarrollo en la que se encuentra el proyecto 
del SIR en San Luis Potosí, se requiere un diagnóstico de la innovación en la región. 
Como parte de este diagnóstico, en el siguiente apartado se muestran algunos datos 
sobre la innovación en la industria metalmecánica en el estado.
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La innovación en la industria metalmecánica en San Luis Potosí

En el marco institucional del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y del PECITI, 
y de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009 y de sus programas 
sectoriales, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT)13 actualizó el 
Programa Estratégico de Desarrollo Científi co y Tecnológico 2004-2009 (PEDCYT). 
En el documento no se menciona expresamente el deseo de impulsar el SIR pero, de 
facto, el objetivo estratégico y las estrategias planteadas están encaminadas a sentar 
las bases de la red de ciencia, tecnología e innovación de la entidad. Como parte de 
esta programación, el COPOCYT está buscando el consenso de los actores en torno a 
la idea de acordar un plan formal que, de manera más sistemática, lleve a la cons-
trucción de un sistema de innovación en el Estado para convertirlo en un polo de 
investigación y desarrollo de tecnología.

Como se ha mencionado en apartados anteriores, es recomendable un diagnóstico 
previo sobre la innovación en la región. Por ello, el presente estudio pretende con-
tribuir al diagnóstico inicial de la innovación en San Luis Potosí. A continuación, se 
presentan los aspectos metodológicos y los resultados del estudio llevado a cabo en 
la industria metalmecánica de la ciudad capital. 

Aspectos metodológicos del estudio

La Encuesta Nacional de Innovación (ENI) 2006 revela que, en el periodo 2004-
2005, cerca del 82% de los proyectos de innovación fueron llevados a cabo por 
el sector manufacturero. Adicionalmente, en el caso particular de San Luis Potosí, 
los cálculos de la producción por división de actividades para 2007 muestran que 
la industria representó más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal en ese 
año, siendo la división con mayor porcentaje.14 En cuanto al PIB manufacturado, por 
rama de actividades, destaca en primer lugar la industria “metálica básica” (28.0%), 
en segundo lugar la de “maquinaria y equipo” (27.3%), y en tercer lugar la industria 
de “alimentos y bebidas” (21.1 por ciento). Por lo que la industria metalmecánica 
constituye alrededor de 55% del PIB de la industria manufacturera.15 Según los Censos 

13 El COPOCYT es el organismo rector de la política científi ca y tecnológica del estado de San Luis 
Potosí, a partir de 2003.

14 Según datos calculados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Le siguen comer-
cio (18.5%); servicios comunales (15%) y servicios fi nancieros (12% del PIB).

15 Datos calculados por la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de San Luis Potosí.
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Económicos 2004, publicados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI, 2004), la ciudad de San Luis Potosí, acapara más del 90% del to-
tal de la producción y de las remuneraciones, y más del 80% de la población ocupada 
de la industria metalmecánica en el estado. A la vista de los datos anteriores, se puede 
afi rmar que el estudio de lo que ocurre en la industria metalmecánica ubicada en la 
ciudad de San Luis Potosí, puede dar luz, como un mapeo de la situación de partida, 
sobre la realidad de la innovación en el estado. 

Según los Censos Económicos del INEGI en 2003, en la ciudad de San Luis Potosí, 
había 569 empresas en la industria metalmecánica. Se calculó la muestra con un 
nivel de confi anza (Zα) de 95%, un margen de error (E) de 5% y una probabilidad 
de que las empresas innoven (P) del 30 por ciento.16 De la población total (N) se 
eliminaron las empresas micro17 por lo que, utilizando la fórmula que se lee a conti-
nuación, el total de la muestra (n) ascendió a 60 empresas.

n = NZα
2P(1-P) / (E2 (N-1) + Zα

2 P(1-P))

Las empresas se clasifi caron con base en el número de empleados, respetando 
la clasifi cación del marco metodológico del Manual de Oslo: 50 a 100 empleados 
(21.67% de la muestra); 101 a 250 (20%); 251 a 500 (16.67%); 501 a 750 (8.33%); 
751 o más empleados (8.33 por ciento). Además, debido a su representatividad en 
el contexto mexicano, se incluyó el segmento de empresas que tienen entre 10 y 50 
empleados (25% de la muestra).

Durante los meses de enero a mayo 2008, se aplicó el mismo cuestionario que 
INEGI-CONACYT aplicaron en la Encuesta Nacional de Innovación en 2001 (ENI). El 
periodo sobre el que se obtuvo la información fue 2005-2007.

En el siguiente apartado se exponen los resultados del trabajo de campo llevado 
a cabo conforme a la metodología expuesta anteriormente.

16 El valor de P se calculó con base en la información disponible de las ENI, 2001 y 2006:
• El 28 y 36.5% de las empresas manufactureras innovaron, respectivamente. 
• El 26 y 23.3% de las empresas “metálica básica” innovaron, respectivamente. 
• El 24 y 35.3% de las empresas de “productos fabricados de metal” innovaron, respectivamente; 
• El 37 y 27.8% de las empresas de “maquinaria, equipo” innovaron, respectivamente.
17 Según los Censos Económicos de 2004, 95.4% de las empresas de la metalmecánica, en el estado, 

tenían entre 0 y 10 empleados (microempresas). Puesto que la muestra se considera sólo en la ciudad 
capital, lugar donde se concentran la mayoría de las empresas más grandes, es lógico suponer que el 
porcentaje de microempresas fuera menor. Por esto, se consideró que el porcentaje era del 85%, lo que 
implica que la población sobre la que se calcula la muestra es de N = 85 empresas. 



SISTEMA DE INNOVACIÓN EN SAN LUIS POTOSÍ: INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA

225

Resultados

Comenzamos con algunos datos generales sobre las empresas de la muestra (cuadro 1):

• Con respecto al origen del capital, 58.33% de las empresas son de capital 
100% nacional y 40% de capital extranjero.

• Un tercio de las empresas realizó cambios en su estructura administrativa, 
porcentaje muy inferior al promedio de la metalmecánica nacional en 2001. 
Estos cambios no son considerados como innovaciones organizacionales.

• Dos tercios de la muestra reportan que su principal proveedor fue nacional; 
por tamaño de empresa, las que tienen hasta 100 empleados reportan un por-
centaje mayor a este promedio. El 73.68% de las empresas cuyo proveedor 
principal fue extranjero, reportan que éste lo era de Estados Unidos, en segundo 
lugar se menciona Brasil (15.79 por ciento).

Cuadro 1. Empresas que innovaron e introdujeron innovaciones al mercado

Conforme se puede observar el 33.33%18 de la muestra trabajó algún proyecto de 
innovación en el periodo. Este porcentaje asciende al 40% si se eliminan las empresas 

18 De este porcentaje, 90% llevó a cabo algún proyecto de innovación en la empresa y el 10% 
restante sólo implementó alguna innovación bajo la asesoría y capacitación de la matriz.

Tamaño de empresa

Empresas que
trabajaron proyectos

de innovación:
2005-2007

Empresas que
obtuvieron resultados

Empresas que introdujeron
al mercado alguna innovación

Productos Procesos

Número de empleados % total muestra
% de las empresas que 
trabajaron proyectos de 

innovación
% total muestra

10 a 49 13.33 100 13.3 13.3
50 a 100 38.46 100 23.1 7.7
101 a 250 33.33 75 16.7 8.3
251 a 500 50.0 100 60.0 50.0
501 a 750 40.0 100 40.0 20.0
751 o más 40.0 100 20.0 20.0
Total 33.33 95.0 30.0 20.0
Total, sin empresas
10-49 40.0 94.44 35.6 22.2

Fuente: elaboración propia.
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de menos de 50 empleados. Las empresas más activas fueron las que tienen más 
de 250 empleados. El caso de la metalmecánica no es reportado conjuntamente por 
ninguna de las dos ENI (2001, 2006), pero el porcentaje de empresas que realizaron 
proyectos de innovación se encuentra entre 24 y 37%, en 2001 y entre el 27.8 y 35.3, 
en 2006, según la rama de actividad. Por tanto, se puede concluir que el dato de San 
Luis Potosí es superior a la media nacional.

Con respecto a las innovaciones introducidas al mercado, fueron más abundantes 
las de productos tecnológicamente nuevos o mejorados que las de procesos: 30% 
frente al 20 por ciento. La información muestra que aquellas empresas que empren-
dieron proyectos de innovación tuvieron una muy alta probabilidad de conseguir 
resultados, este porcentaje tan elevado podría deberse a que las empresas ya hubieran 
contado con algún tipo de información que aseguró el éxito de los proyectos.

Con respecto al tipo de colaboración, las empresas que trabajaron al menos un 
proyecto de innovación reportaron que en 77.37% de los casos no hubo colabora-
ción, siendo este dato casi 10 puntos porcentuales menor a la media nacional repor-
tada en ENI 2006 para todos los sectores.

Gráfi co 1. Organizaciones con quienes han desarrollado
proyectos de innovación

Fuente: elaboración propia.

Se deduce del gráfi co 1, que nueve de cada 10 proyectos que llegan al mercado son 
desarrollados al interior del sector privado; esto evidencia la falta de vinculación entre 
empresa y sectores educativo y de investigación. Todas las empresas que colaboraron 
con otras organizaciones, públicas o privadas, tenían más de 250 empleados.
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Al considerar el alcance de la novedad con respecto a los productos tecnológica-
mente nuevos o mejorados que se introducen al mercado, de las empresas 50% reportó 
que se trató de “novedades a nivel mundial” (de las cuales el 66.67% representan 
100% de capital extranjero); 38.89% declaró “alcance a nivel nacional”; y 33% “a 
nivel de empresa, pero no para el mercado de la misma”. Estos datos son diferentes 
al promedio nacional donde la mayoría fueron “novedades a nivel nacional” (53% 
del total reportado), después “alcance a nivel mundial” (23.3%) y fi nalmente “a nivel 
de empresa pero no para el mercado de la misma” (con 14.2 por ciento).

En lo relativo a los tipos de innovaciones que llevaron a cabo las empresas que 
trabajaron proyectos de innovación, 22.86% de éstas tuvieron que ver con la “utiliza-
ción de nuevos materiales”, seguido por el empleo de “nuevas partes funcionales” y 
la “utilización de materiales intermedios”; esta distribución varió considerablemente 
de acuerdo con el tamaño de la empresa y el patrón promedio sólo se cumple entre 
las empresas que tienen entre 100 y 500 empleados. En cuanto a las empresas de la 
industria metalmecánica a nivel nacional las “nuevas técnicas de producción” son el 
tipo de innovación más frecuente (gráfi co 2). 

Gráfi co 2. Tipos de innovación

Fuente: elaboración propia.

Con respecto al tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto de innovación 
más importante hasta su comercialización, los resultados mostraron un promedio de 
poco más de tres trimestres (cuadro 2), siendo éste inferior al promedio nacional de la 
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metalmecánica (entre 14 y 19 meses). La diferencia de meses entre el caso potosino 
y el nacional se amplía si en el cálculo local se eliminan las empresas de menos de 
50 empleados (no están consideradas en la encuesta nacional).

Cuadro 2. Tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto
de innovación más importante hasta su comercialización

Tamaño de empresa Tiempo transcurrido desde inicio del proyecto 
hasta la comercialización

Número de empleados Meses
0 a 49 21.5
50 a 100 9.0
101 a 250 11.67
251 a 500 4.75
501 a 750 7.0
751 o más 4.0
Total 9.12
Total sin empresas 0 a 49 7.47
Fuente: elaboración propia.

Al analizar la información sobre si el cliente de la innovación planeada es otra 
empresa, los resultados refl ejan que 35% de las empresas que reportaron el origen 
del cliente principal afi rmaron que era otra empresa (cuadro 3); aunque la manufac-
tura nacional tiene un promedio superior (49%), la industria metalmecánica tendría 
un promedio inferior (los valores, según las ramas, son 17.9, 31.5 y 44.6).

Es interesante observar que, al innovar, las empresas entre 50 y 100 empleados, y 
también de una forma importante las de menos de 50 empleados, se enfocaron más 
hacia otra compañía que hacia el mercado en general; esta tendencia podría explicar-
se por la existencia de algún tipo de encadenamiento productivo (cuadro 3).

De las empresas que desarrollaron al menos un proyecto de innovación en el pe-
riodo, ninguna reporta que sus proyectos están concluidos sin éxito o suspendidos, 
aunque el 13% de las mismas no respondieron la pregunta por considerar esta infor-
mación como confi dencial. Estos resultados vuelven a evidenciar un reducido nivel 
de problemas o fracasos; es decir, esto refuerza la idea de que existe un alto grado de 
certidumbre para las empresas que deciden iniciar un proyecto de innovación.
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Cuadro 3. Otra empresa como cliente principal de la innovación

Tamaño de empresa El cliente principal del proyecto de innovación o del producto o 
proceso innovador comercializado es otra empresa

Número de empleados No Sí Países citados
0 a 49 50.0 50.0

México y Estados
Unidos

50 a 100 25.0 75.0
101 a 250 100.0 0.0
251 a 500 75.0 25.0
501 a 750 75.0 25.0
751 o más 50.0 50.0
Total 65 35

Fuente: elaboración propia.

En relación con el monto total destinado al proyecto de innovación y a la distribu-
ción del gasto en innovación, las empresas consideran confi dencial esta información, 
por lo que no la reportaron. Esta resistencia a proporcionar información económica 
real es parte de una cultura empresarial de desconfi anza.

Con respecto a los mecanismos de fi nanciamiento, todas las empresas que traba-
jaron proyecto de innovación o introdujeron al mercado una innovación utilizaron 
“recursos propios”, sólo una incluyó además “recursos de empresas subsidiarias o 
asociadas” y otra reportó “créditos de instituciones bancarias privadas”. A nivel na-
cional, el promedio 2004-2005 de la industria metalmecánica reporta que los “recursos 
propios” representan más del 50% de fi nanciamiento, pero los “créditos de institu-
ciones bancarias privadas” y los “apoyos gubernamentales” acumulan en torno al 30 
por ciento. 

Con respecto a la solicitud de patentes, 85% de las empresas que desarrollaron 
proyecto de innovación o comercializaron no solicitó patente; el 15% que sí solici-
tó tiene entre 500 y 750 trabajadores 5% solicitó patente en México, y 10% en el 
extranjero (Estados Unidos y Francia). Este fenómeno deja en entredicho el uso del 
número de patentes como un buen indicador para medir los resultados de innova-
ción, puesto que se observa que incluso entre las empresas que innovan la solicitud 
de patentes no es común, aspecto que podría también estar ligado al trámite (tiempo 
y costo) para el registro y obtención de una patente. 

Un punto importante en materia de actividades de innovación es conocer los 
objetivos que persiguen quienes realizan dichas actividades. Al asignar un valor de 4 
para la respuesta “altamente signifi cativo” hasta 1 para la respuesta “no signifi cativo” 
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y adecuar el resultado para colocarlo en una escala del 0 al 100, se obtuvieron los 
resultados que muestran que las empresas innovan debido a que desean: “mantener 
la participación en el mercado”, “reducir costos”, “mejorar la calidad del producto” 
y “aumentar participación mercado o crear nuevos mercados”. Agrupando en cate-
gorías, y calculando de nuevo porcentajes, puede afi rmarse que la participación de 
mercado es el primer motivo para la innovación, seguido de la calidad del producto 
y aspectos de costo. Estos resultados son consistentes con los motivos revelados en 
la manufactura a nivel nacional (gráfi co 3). 

Gráfi co 3. Objetivos de la innovación

Fuente: elaboración propia.

Entre los factores que obstaculizan las actividades de innovación,19 según las em-
presas que llevaron a cabo proyectos de innovación o comercializaron alguno, desta-
can “costos de innovación muy elevados” y “riesgo económico alto”; en tercer lugar 
aparece la “falta de receptibilidad de la clientela a nuevos productos”, lo cual eviden-
ciaría que las empresas perciben un problema de demanda (gráfi co 4). En el caso de 
la industria metalmecánica a nivel nacional los dos primeros factores coinciden y en 

19 La escala de medición es la misma que en el caso de los objetivos y se realizaron los mismos 
cálculos.
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tercer lugar aparece la “falta de fuentes de fi nanciamiento adecuadas”. Destaca que 
las empresas perciben el “riesgo económico alto” como un factor importante en sus 
actividades de innovación a pesar de que los datos demuestran que las empresas que 
se embarcan en proyectos, en su mayoría, tienen éxito.

Gráfi co 4. Factores que obstaculizan las actividades de innovación

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a las fuentes de información,20 las fuentes internas de la empresa 
más relevantes son el “departamento de ingeniería” e “investigación y desarrollo 
experimental”; las fuentes externas son los “clientes” y en segundo lugar “provee-
dores de equipo, materiales y componentes”. A nivel nacional, en la metalmecánica, 
ingeniería y producción son los departamentos mejor posicionados como fuentes 
internas y clientes y proveedores como externas (cuadro 4). Si se consideran las 
respuestas “altamente signifi cativo”, la respuesta más común fue el departamento 
de ingeniería (fuente interna) con 76.19% de las respuestas, seguido por los clientes 
(fuente externa) con 71.43 por ciento.

En el aspecto de la cooperación, más del 90% de las empresas que innovan revelan 
que no tuvieron ningún acuerdo de cooperación con otras empresas o instituciones. 

20 La escala de medición y los cálculos son los mismos que se realizan en el caso de los objetivos.
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Cuadro 4. Fuentes de información para la innovación

Fuentes internas Fuentes externas
Departamento ingeniería  95.0
Investigación y desarrollo
experimental  92.5 Proveedores equipo, materiales,

componentes 86.25

Departamento producción   88.75 Redes computarizadas información 72.5
Departamento mercadotecnia   76.25 Ferias, exposiciones industriales 72.5

Conferencias, seminarios,
revistas especializadas 68.75

Empresas de la competencia 67.5
Universidades, otros IES 67.5
Institutos investigación públicos o
privados no lucrativos 63.75

Patentes 63.75
Otras empresas nacionales 62.5
Otras empresas extranjeras 62.5
Otras empresas del grupo 57.5
Empresas de consultoría nacional 45.0
Empresas de consultoría extranjera 43.75

Fuente: elaboración propia.

Para fi nalizar, se presentan algunas características referentes al posicionamiento 
tecnológico de las empresas hayan o no trabajado proyectos de innovación:

Con respecto a la certifi cación ISO 9000, 69.49% de las empresas cuentan con 
certifi cación en algún establecimiento; si se revisa el tamaño de empresa, el resul-
tado se traduce en que el 100% de las empresas que tienen más de 250 empleados 
cuenta con certifi cación ISO 9000; 83.34% de las que tienen entre 100 y 250 em-
pleados; 53.85% de las que tienen entre 50 y 100 y el 26.67% de las que tienen entre 
10 y 50 empleados. 

En cuanto a los resultados relativos a la adquisición, adopción y desarrollo de 
tecnología,21 se observa, que la documentación es habitual para asimilar tecnología, 
es una actividad que las empresas valoran y a la que destinan recursos: 69.49% de 

21 Las opciones de respuesta son “siempre”, “casi siempre”, “con frecuencia”, “casi nunca” y “nun-
ca”; estas respuestas se transformaron a escala numérica: 4, 3, 2, 1, 0, respectivamente y se adecuó el 
resultado para presentarlo en una escala del 0 al 100.
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las empresas afi rma que cuenta con un departamento técnico para documentar los 
procesos de producción (cuadro 5).

Cuadro 5. Con respecto a la adquisición, adopción y desarrollo de tecnología

Sobre 100
Al comprar tecnología (licencias sobre productos o procesos, 
maquinaria y equipo) la asimila al documentar lo relacionado 
al producto, proceso, maquinaria y equipo

 66.38

Adapta y modifi ca la tecnología (licencias sobre productos o 
procesos, maquinaria y equipo) 50.0

Adquiere tecnología (licencias sobre productos y procesos) 
cuando requiere ampliarse y/o modernizarse 43.1

Compra maquinaria y/o equipo para ampliar y/o actualizar sus 
procesos de producción y la pone en marcha generalmente sin 
modifi caciones

43.1

Genera o desarrolla tecnología propia para el uso exclusivo de 
la empresa o de empresas del mismo grupo al que pertenece 43.1

Patenta los productos o tecnologías desarrolladas 14.66
Además de generar o desarrollar tecnología propia, la empre-
sa vende la tecnología a otras empresas 9.48

Fuente: elaboración propia.

En resumen, en el sector de la metalmecánica se observa un porcentaje superior 
de empresas que innova con respecto a la media nacional del mismo. La ventaja con 
respecto al panorama nacional da luz a pensar que las condiciones de esta industria 
pueden ser favorables para propiciar el sistema de innovación en torno a un cluster 
de este tipo de empresas, entre las que las automotrices y de autopartes representan 
la mayor parte de la producción. 

Con respecto al tipo de innovación más frecuente se evidencia que las innovacio-
nes más comunes son de proceso a nivel nacional y de producto en el ámbito local. 

Las empresas que trabajaron proyectos de innovación tuvieron un alto grado de 
éxito en sus proyectos, a pesar de que perciben un riesgo económico alto; quizá la 
falta de difusión de esta información profundiza el temor a emprender proyectos de 
innovación. 

Se observa un mecanismo de fi nanciamiento más estrecho que en el resto del 
país, en el sentido de que la dependencia de los recursos propios es excesivamente 
elevada. Además, la colaboración con otras compañías o instituciones es escasa, 
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lo que evidencia la falta de vinculación entre empresa y sector fi nanciero y también 
con el educativo y de investigación. Los datos de fi nanciamiento y cooperación re-
velan que nueve de cada 10 proyectos de innovación se desarrollan en el interior del 
sector privado. Quizá una fuente de colaboración entre empresas que debería explo-
tarse es la que es fruto de los encadenamientos productivos: el promedio de empresas 
que afi rma que el cliente principal de su innovación es otra empresa es 35%; sin 
embargo, en algunos segmentos, como las empresas de menos de 100 empleados, o 
más de 750 este porcentaje supera el 50 por ciento.

Los motivos que impulsan a las empresas a innovar son el deseo de mantener 
o aumentar su cuota de mercado y reducir costos. Sin embargo, reconocen que los 
costos y riesgo económico elevados difi cultan la innovación. Es interesante observar 
que si bien el objetivo principal tiene que ver con la participación de mercado, y de 
forma lógica los clientes son la principal fuente de información externa, las empresas 
innovadoras perciben cierta resistencia a las innovaciones de parte de la demanda.

Conclusiones

Al inicio del texto que ahora concluye, se determinó como objetivo de éste contribuir 
al diagnóstico para el desarrollo de un proyecto que genere y consolide el Sistema 
de Innovación Regional en San Luis Potosí. Los resultados que se han expuesto son 
parte de una encuesta sobre innovación llevada a cabo a empresas del sector de la 
metalmecánica de la ciudad capital; si bien es sólo una parte de la industria total del 
estado, su representatividad económica hace que este sector sea especialmente rele-
vante para el conocimiento de la situación de la innovación en San Luis Potosí. 

Puede afi rmarse que el porcentaje de empresas que emprendieron proyectos de 
innovación no es malo con respecto al observado en contextos similares; sin embar-
go, destaca la falta de cooperación y de fuentes de fi nanciamiento diferentes de los 
fondos propios de las empresas, lo cual puede ser por desconocimiento, difusión, 
promoción inadecuada o complejidad de los programas existentes, tanto nacionales 
como internacionales. Es previsible que, de aplicarse la encuesta en el resto de la 
manufactura, y en los sectores servicios, comercio y primario, los resultados revelen 
menores niveles de innovación y cooperación. 

Por otro lado, en la aplicación del cuestionario ha sido constante la resistencia de 
los empresarios a proporcionar información económica real sobre los montos desti-
nados a innovación; aunque este hecho es común en las encuestas que se realizan en 
otros países, la resistencia ha sido tal que denota una cultura empresarial de elevada 
desconfi anza, cuestión importante en el enfoque sistémico de la innovación. 
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En este contexto, las decisiones del gobierno del estado encaminadas a apoyar 
la conformación de clusters en torno a los sectores automotriz, aeronáutico y de 
electrodomésticos, así como a la promoción del Sistema de Innovación Regional por 
parte de la autoridad científi ca y tecnológica del estado, son iniciativas de liderazgo 
del sector público que contribuyen a la generación de condiciones para la coopera-
ción y la innovación, por lo que estudios futuros deberán evaluar el impacto de estas 
acciones públicas en términos del avance en la consolidación y efi ciencia del sistema 
de innovación, considerando no sólo los efectos sobre la industria de la manufactura, 
sino sobre el resto de actividades económicas.

Finalmente, vale la pena resaltar que los resultados mostrados se circunscriben 
a un ámbito muy específi co, pero que este tipo de estudios son necesarios no sólo 
porque incrementan el conocimiento de las particularidades de las dinámicas locales 
y favorecen la generación de capacidades endógenas en dichos ámbitos, sino porque 
además contribuyen a la evidencia empírica necesaria para la consolidación del mar-
co teórico de los sistemas de innovación.
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Identifi cación de la red de relaciones estructurales
en un cluster industrial.

El caso de la industria de los alimentos
y su tecnología en Aguascalientes, México1

Rogelio Epigmenio Castillo Aguilera

Introducción

En las últimas décadas la forma de hacer negocios ha cambiado profundamen-
te, el mundo competitivo ha llevado a las empresas a refl exionar acerca de 
la efectividad de las estrategias utilizadas en el pasado, que hacían que las 

empresas pudieran enfrentar la competitividad de manera exitosa, que parece haber 
perdido efi cacia en el mundo globalizado.

En muchas industrias las empresas que tenían ventajas en costos debido a altos 
volúmenes de producción se han adaptado lentamente al cambio que ha implicado 
la especialización en nichos de mercado. Cada vez se ofertan más productos a la 
medida y a bajo costo, es decir, estamos frente a una individualización masiva de la pro-
ducción que conserva los costos bajos.

Adentrándose a la realidad de las empresas en México, en especial de las peque-
ñas y medianas (PYME), el escenario es muy semejante al que presentan economías 
emergentes en el mundo. Estas economías normalmente tienen un gran número de 
empresas (muchas de ellas familiares), que generan gran repercusión en la economía, 
pero sus sistemas de producción y organización no les permiten competir en igualdad 
de oportunidades con las grandes fi rmas.

1 Este trabajo obtuvo el tercer lugar en el concurso: “Mejor ponencia de posgrado” en el Tercer 
Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad, SINNCO 2008.
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Ya se han hecho esfuerzos relativos a producción através del estudio desde di-
ferentes perspectivas, pero las tendencias en años recientes se han enfocado y dado 
lugar al surgimiento de sistemas internacionales de producción integrada, a las redes 
globales de producción o bien a las cadenas globales de valor operando en clusters 
industriales.

De esta forma, para poder alcanzar una posición líder en los mercados globales, 
las empresas han tenido que reconocer la necesidad de crear alianzas para poder 
contar con mano de obra accesible y confi able, recursos naturales o materia prima a 
menor costo, así como con expertos en tecnología que generen innovaciones, entre 
otros factores.

Así, la empresa que se integra o aglutina con otras en un cluster busca mejores 
oportunidades de competencia y es un ente económico que ofrece servicios especia-
lizados, que asocia personas físicas y morales productoras, comercializadoras o de 
servicios, preferentemente en escala micro, pequeña o mediana.

En esta vertiente, los sistemas de organización por medio de clusters industriales 
pueden permitir crear nuevos productos de forma rápida, con alta calidad y a bajo 
costo, a la vez que se incrementan los recursos y las estrategias para atraer y partici-
par en nuevos mercados.

Es por estas razones que el estudio de la identifi cación y determinación de los fac-
tores clave de un cluster en su red de relaciones estructurales es de vital importancia, 
pues permite identifi car las relaciones fundamentales entre los agentes económicos 
participantes.

La competitividad regional y los microclusters

En los últimos años se ha incrementado el interés tanto del sector industrial, gu-
bernamental y académico por las redes de empresas especializadas localizadas en 
un territorio (Pyke y Sengenberger, 1990, 1992), que representan concentraciones 
productivas geográfi cas dado su crecimiento en producción de manufacturas, el uso 
constante y el desarrollo de productos y procesos de alta tecnología.

El desarrollo económico basado en clusters industriales se ha convertido en un 
tópico obligado tanto para investigadores como para profesionales del desarrollo 
económico (Ketels, 2003), sobre todo por la fama que han adquirido como faci-
litadores del proceso de internacionalización de empresas pequeñas y medianas 
(Zyglidopoulos, De Martino y McHardy, 2006).

El análisis de Porter, que primero se refi ere a clusters industriales (Porter, 1980 
a y b) y luego menciona los clusters regionales, ha sido el principal motor de estudio 
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de este tipo de agrupaciones, y puso de manifi esto la gran importancia que tienen las 
relaciones y la competitividad entre los agentes económicos que lo integran.

Por ello se puede mencionar que el concepto de Porter relativo a los clusters 
regionales, tiene una gran semejanza con la descripción de los distritos industriales, 
las aglomeraciones productivas especializadas y los sistemas de producción local 
(OCDE, 2001). 

Las Naciones Unidas, a través de su programa ONUDI para el desarrollo industrial, 
hacen hincapié en que son muchos los ejemplos, tanto en países industrializados 
como en países en desarrollo, que muestran que los clusters de pequeñas y media-
nas empresas (PYME), han llegado a constituir importantes factores dinámicos en el 
mercado internacional, y responden a los retos de la competencia mundial sacando 
provecho de las oportunidades locales y las ventajas competitivas colectivas (ONUDI, 
2003).

Un ejemplo de ello es Italia, donde hay cuatro regiones con este tipo de empresas 
que aportan un total de cuatro millones de micro y pequeñas empresas con una media 
de seis obreros. Cabe mencionar que el modelo crece alimentado de los propios tra-
bajadores de estas empresas que, con el tiempo y la experiencia adquirida, también 
incursionan en la creación de su propia empresa (Casini y Marangoni, 1999).

Algunos de los ejemplos más sobresalientes son la región de Emilia Romana en 
Italia, Escocia en el Reino Unido, Arizona, Silicon Valley en California y la carretera 
128 de Boston, estos tres en Estados Unidos para complementar con Valencia, Cata-
luña y el País Vasco en España.

Cabe destacar el caso de Arizona, donde el uso de clusters industriales, desde los 
inicios de los años noventa, posicionó a su economía como la de mayor crecimiento 
durante el último ciclo de expansión de Estados Unidos, es decir se destacó entre los 
cincuenta y dos estados que conforman a ese país (Capó, 2004).

En forma general las empresas que se integran bajo este esquema logran competir 
de manera efi caz tanto en su mercado local como en los mercados internacionales. 
Esto les permite constituir una base territorial común de capacidades técnicas, co-
nocimientos y habilidades con lo cual logran colocar sus excesos de producción a 
disposición de las otras empresas. Ello permite conservar su fl exibilidad, su veloci-
dad de respuesta, lograr adaptar decisiones de cambio en forma coordinada a partir 
de posibilidades mutuas de cooperación interempresarial y desarrollar proyectos que 
por su magnitud difícilmente llevarían a cabo en forma individual (Capó, 2004).

Es así que a la estrategia que siguen las empresas se le ha denominado clustering, 
ésta se basa en la administración del conocimiento territorial y en la interacción em-
presarial en vías de cooperación para potenciar su capacidad de éxito. Se centra en el 
hecho de obtener ventajas competitivas por especialización, proximidad geográfi ca y 
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por el hecho de compartir el conocimiento del ámbito empresarial en la zona donde 
se desarrolle el cluster.

Si bien la determinación del cluster es en sí una tarea ardua, existen diversas 
metodologías que lo desarrollan, en este trabajo se ha centrado el interés específi ca-
mente en el modelo STRELNET (Masiá, 2003) para el análisis de clusters desarrollado 
en España, y se hace énfasis en la determinación de la red de relaciones estructurales 
que permite obtener las relaciones fundamentales entre las empresas que las pueden 
llegar a hacer más competitivas. Sin embargo, es importante destacar que diversos 
autores han comentado la situación que persiste acerca de la competitividad de las 
empresas instaladas en una región (Pyke y Sengenberger, 1990, 1992). Los autores 
observan que el nivel de vida que poseen los habitantes de esa región está determi-
nado por la competitividad de sus empresas, refi riéndose a la capacidad de producir 
y vender sus productos o servicios, tanto en el mercado local como en los mercados 
globales, lo cual les genera resultados económicos positivos a mediano y largo plazo 
(Scott, 1989).

Diversos autores hacen planteamientos similares en este campo como Porter (1998, 
a y b), Anderson y Schwaag (2004); Capó (2004); García (2004); Giuliani (2002); 
Hideki (2002); Hsien-Che (2005); Ketels (2006); Meyer y Harmes (2000- 2005) y 
Rueda (1997), quienes citan a la innovación de productos y procesos como estrategia 
empresarial común para la mejora de la competitividad de las empresas interconectadas. 

De igual forma, Moss Kanter (2003); Dearlove (2003) y Castillo (2007) comen-
tan, referente al modelo de Porter (1998), que los clusters y las redes interorganiza-
cionales que se establecen entre PYMES con diversos agentes de la cadena productiva, 
contribuyen a potenciar la competitividad de las empresas que los componen y, por 
ende, le dan gran importancia a la articulación productiva para los clusters y a la red 
de comunicación entre ellos para mejorar su desempeño.

De esta forma, si se suma la identifi cación de las relaciones clave entre los actores 
que hacen la diferencia en cuanto a competitividad, el estudio de clusters se puede 
convertir en un elemento integrador básico para el desarrollo de políticas públicas 
enfocadas al fomento de la competitividad de la pequeña y mediana empresa pues 
se destinarán recursos específi camente a donde se puede potenciar la competitividad 
industrial y no a todos los participantes de un cluster o de una cadena de valor.

Con estas bases, el concepto de microcluster territorial surge debido a que las 
empresas compiten entre sí con productos y en mercados, están ubicadas en la mis-
ma región y relacionadas entre sí no sólo por la tecnología utilizada y su proximidad 
geográfi ca, sino por el binomio producto/mercado. Dicho binomio obliga a que las 
empresas que no fabrican los mismos productos no compitan entre sí (salvo las que 
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fabrican productos sustitutos) y que las que no venden en los mismos mercados tam-
poco compiten entre sí (Capó, 2005).

De esta forma se puede estructurar el enfoque de clusters en microclusters (inte-
grados por las empresas interrelacionadas por la cadena de valor de la producción 
de bienes y servicios fi nales o intermedios que cumplan con una misma función y se 
vendan en un mismo mercado) donde resulta muy interesante el análisis de la red de 
relaciones que le integran.

El modelo STRELNET

Si se analizan los clusters que han tenido éxito, aparece una constante en todos ellos: 
la existencia de una poderosa red de relaciones entre sus agentes económicos princi-
pales. Esta red genera economías externas de valor para el cluster en su conjunto, las 
cuales son elementos que han potenciado su desarrollo.

Esta característica motivó a Masiá (2003) a desarrollar un modelo de análisis de 
clusters basado en las redes de relaciones entre las empresas, proveedores, etc. que 
participan en el mismo. Así surge el nombre del modelo de análisis: Red Estructural 
de Relaciones (Structural Relationship Network), STRELNET también llamado Red de 
Relaciones Estructurales (RRE). 

La idea central del modelo consiste en que tanto la cantidad como la calidad de la 
Red de Relaciones Estructurales (RRE) entre los agentes económicos de un territorio 
determinan los factores clave de éxito de las PYME en él instaladas (Masia, 2003).

De esta forma, si la calidad de los contratos relacionales (internos y externos) 
entre los agentes económicos se basa en la generación de valor agregado, el análisis 
de la red de relaciones estructurales entre los líderes y sus posibles desarrollos, cons-
tituye un punto de partida relevante para formular estrategias de gestión del conoci-
miento que permitan mejorar al conjunto de empresas instaladas. 

La aplicación de este modelo se ha llevado a cabo en Valencia, España con bue-
nos resultados (Expósito y Capó, 2006). Por ello, el modelo STRELNET puede ayudar 
a persuadir a los empresarios, directivos y gerentes de las PYMES que pertenecen a los 
clusters, de las ventajas de la cooperación entre las empresas a través de la difusión 
de información, de tecnología y de la gestión compartida del conocimiento. De esta 
forma, el modelo se basa en un objetivo común, la mejora de la competitividad terri-
torial. Por ello, es sistemático, continuo y constante tanto en su desarrollo como en 
su aplicación, con lo que se hace más frecuente que los éxitos logrados en el cluster 
no sean fortuitos (Masiá, 2003).
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El modelo tiene como condición necesaria e indispensable la estrategia directiva, 
implícita o explícita, de la mayoría de las empresas que integran la estructura del 
cluster. Se apoya en la hipótesis de que el ambiente, si bien no es absolutamente 
moldeable a los intereses de la empresa, tampoco es completamente rígido a su in-
fl uencia individual. 

La aplicación del modelo se basa en la relevancia que las relaciones entre los 
agentes económicos en un territorio tienen en su competitividad utilizando el modelo 
de Porter tanto respecto a las relaciones contractuales, como respecto a la arquitec-
tura relacional, con lo cual permite aumentar el valor agregado generado por las 
empresas. 

De aquí se desprenden los dos niveles de análisis del modelo, el nivel territorial 
y el nivel empresa. En el primero, se lleva a cabo un análisis de la competitividad 
territorial utilizando elementos tradicionales de administración estratégica (Masiá, 
2004). 

En el segundo, se hace uso de la Matriz Estructural de Relaciones (MER) que pro-
porciona información valiosa de la calidad y cantidad de las relaciones empresariales 
existentes. Ello se aplica para conocer el comportamiento individual de las empresas 
(entes económicos) que integran al cluster.

En la aplicación del modelo STRELNET, existen tres herramientas específi cas para 
contribuir al desarrollo de una metodología de clustering con el propósito de promo-
ver la gestión de redes de PYME, dichas herramientas se muestran en la fi gura 1 y se 
describen a continuación: 

El Ente Coordinador, que es una institución que lidera el cambio. Es el agente 
que toma la responsabilidad de la aplicación y el desarrollo del modelo en un cluster 
concreto. Normalmente es una institución con autoridad moral entre los agentes eco-
nómicos: una Cámara empresarial, una agencia de desarrollo local, una universidad, 
etcétera. 

La Matriz Estructural de Relaciones (MER), es la herramienta que permite el aná-
lisis de la cantidad y la calidad de las relaciones entre los agentes principales del 
cluster y las instituciones. 

Y el Cluster del Conocimiento Territorial (CCT), que propicia el acceso de todos 
los agentes económicos territoriales a la información y la formación que puede resul-
tar necesaria para garantizar las bases de un desarrollo permanente.
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Figura 1. Herramientas del Modelo STRELNET

Fuente: elaboración del autor con datos de Masiá (2003).

La red de relaciones estructurales

Las empresas establecen muchos tipos de relaciones, externamente se relacionan 
con los clientes, los proveedores, las instituciones, las instituciones públicas, etc. 
Internamente, las relaciones aparecen entre todas las personas que pertenecen a la 
organización: los directivos, gerentes, empleados, etcétera. Estas relaciones pueden 
ser formales (contratos) o informales (relacionales).

Se entiende que un contrato es formal cuando se lleva a cabo con base en un in-
tercambio de bienes y servicios por su equivalencia económica. Normalmente, éste 
es el contrato o relación típica al que se limita el intercambio de una determinada 
cantidad de bienes y servicios, en términos monetarios. 

En los contratos formales, ambas partes mantienen una relación a corto plazo, 
cuando no puntual, y su objetivo es tan sólo la obtención de un valor económico. 

En investigación llevada a cabo por Schmitz (2000), se reconoce que las relacio-
nes internas y externas de las empresas que integran un cluster requieren un trato 
especial, lo cual justifi ca la búsqueda de las relaciones existentes para su estudio.
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En estas relaciones económicas hay también presentes una gran cantidad de con-
tratos informales o relacionales en los que, además del valor económico específi co 
del objeto del intercambio, hay un interés mutuo en otros valores, los cuales normal-
mente son intangibles y pueden ser tanto positivos como negativos, pero que pueden 
representar una relación entre ambas partes a largo plazo. 

En este sentido y en el campo de las relaciones internas de las empresas, este tipo 
de contratos se dan y representan la idiosincrasia de las relaciones interpersonales de 
los miembros de la empresa o las de la empresa con sus empleados. 

Por ello, el modelo STRELNET busca encontrar las relaciones que generan valor 
agregado para los entes económicos involucrados, tanto internas como externas, y 
trata de determinar la naturaleza de la relación existente, ya sea con enfoque de “ga-
nar / ganar” frente al de “ganar/perder”. 

De esta forma el análisis de los contratos (formales o informales) dentro del clus-
ter resulta crítico para conocer e identifi car los nexos y los tipos de relaciones capa-
ces de generar el máximo valor entre todos los agentes económicos del cluster.

Con objeto de clasifi car a los agentes económicos de un cluster a nivel de organi-
zaciones, el modelo propone dividirlos en dos grandes grupos:

 
 1. Las instituciones: son organizaciones privadas no lucrativas y gubernamenta-

les que tienen el objeto social de llevar a cabo actividades que contribuyen a 
la mejora del funcionamiento económico de una industria, región o territorio. 
A su vez se dividen en:

 
a) Instituciones horizontales/territoriales: son comunes para el con-

junto de agentes del territorio, tales como: cámaras de comercio; 
incubadoras de empresas y centros de negocio; asociaciones indus-
triales; universidades; organizaciones no lucrativas, comisiones u 
organismos públicos de la administración central, regional o local. 

b) Instituciones verticales / sectoriales: son específi cas de un cluster o de 
un sector industrial concreto. Por ejemplo: los institutos tecnológicos; 
las ferias; las universidades; las asociaciones sectoriales de industria; 
los sindicatos; etcétera. 

2.  Las empresas: formadas por organizaciones que tienen como objetivo la pro-
ducción de bienes y servicios de los que obtienen benefi cios económicos a 
través de su venta. Si se utiliza la tipología del modelo de Porter (2008), se 
pueden clasifi car en empresas líderes del sector o del cluster: competidoras 
entre ellas en productos y/o mercados (empresas rivales). Cabe mencionar que 
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entre estas empresas se encuentran las que normalmente llevan sus productos 
fi nales a los mercados internacionales o por lo menos, a mercados externos al 
territorio considerado, con un nivel competitivo más o menos elevado.

a) Empresas proveedoras de cualquier variedad de entradas para el cluster: 
materias primas, componentes, equipos y tecnología, servicios especia-
lizados, etcétera. 

b)  Empresas conexas o relacionadas que prestan servicios a las principa-
les. Entre ellas se tiene a las empresas de servicios logísticos, las de 
transporte, telecomunicaciones y tecnologías de la información, de con-
sultoría, etcétera. 

c) Clientes: empresas que adquieren los productos fi nales o servicios del 
cluster. 

En función de la naturaleza de las entidades involucradas, podrían darse relacio-
nes entre: a) institución e institución, b) institución y empresa; y c) entre las empre-
sas. También según el tipo de empresa e institución y de la actitud que cada agente 
adopte respecto al otro, se pueden considerar infl uencias positivas o negativas en la 
generación de sinergias y de economías externas para la red territorial de pymes. 

En todos los casos, la actitud genérica entre los entes económicos puede ser sólo 
de:

 
a) Ignorancia: los agentes económicos no tienen en cuenta en absoluto la exis-

tencia del otro agente. De este modo, ni se tienen en cuenta las repercusiones 
de su propia actuación en el otro agente, ni las de las acciones del otro agente 
sobre sí mismo. 

b) Competencia: las dos entidades compiten para obtener algo que consideran 
prioritario: los mercados, los clientes, los recursos de cualquier tipo (humano, 
fi nanciero, tecnológico, físico, etc.), adoptando tipos diferentes de estrategias 
en esa dirección. 

c) Cooperación: los dos agentes económicos adoptan actitudes formales o in-
formales que ayudan al otro en el logro de sus metas y objetivos, al mismo 
tiempo que cada uno de ellos intenta alcanzar su propio objetivo. 

Dependiendo de la estrategia y las actitudes relacionales entre los dos agentes, 
el resultado para la competitividad del cluster en su conjunto puede ser: negativo: la 
relación del tipo “ganar/perder” que destruye valor, o positivo: la relación del tipo 
“ganar/ganar”, que crea valor para el cluster. 
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Si se analizan las actitudes que pueden generar valor, —la competencia y la co-
operación— se verá que no son mutuamente excluyentes, por el contrario, la primera 
(ignorancia) excluye cualquier otra posibilidad. Sin embargo, es sumamente positivo 
para el sistema territorial la adopción de actitudes recíprocas de competencia fuerte 
en los mercados, en el caso concreto de las relaciones entre dos competidores y de 
cooperación en el resto de las actividades, ya sean productivas o no: sus relaciones 
con la administración pública, el apoyo a universidades y centros de investigación, 
etcétera.

A esta situación se le denomina Co - ompetición (competición + cooperación) 
(Bustamante, 2005), y es la actitud relacional con más posibilidades de generación 
de valor para el cluster.

El Cluster de la Industria de los Alimentos y su tecnología

Descripción del cluster

El Cluster de la Industria de los Alimentos y su Tecnología (CIATAC), fue creado en 
mayo de 2005 como una asociación civil compuesta por industriales del sector de los 
alimentos del estado de Aguascalientes; universidades y del apoyo del Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Su fi nalidad consistió en unir objetivos entre los sectores privado, académico y 
gubernamental, que conlleven al desarrollo y posicionamiento de la industria ali-
menticia regional. Lo anterior a través de la unifi cación de criterios, estrategias e in-
vestigación, así como el desarrollo de tecnología y de mercados. Con ello, se generó 
un nuevo modelo de desarrollo basado en una nueva interrelación entre los actores 
de los tres sectores: académico, empresarial y gubernamental. Los principales bene-
fi cios al campo de Aguascalientes consistieron en la transformación hacia el mayor 
valor agregado que generara rentabilidad así como industrialización y moderniza-
ción en áreas de mercado.

La premisa central del cluster consistió en pensar que para sobrevivir en el cam-
po ya no basta con sembrar y cosechar ya que las necesidades actuales obligan a 
industrializar y a desarrollar nuevos mercados, ya que una industria sólida generará 
un campo sólido.

La conformación del cluster se realizó con 36 socios, con cuatro institucio-
nes educativas, las principales empresas líderes en el ramo, y micro y pequeñas 
empresas.
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Su misión consistió en posicionar a los asociados como la más importante alian-
za en benefi cio del consumidor, del estado de Aguascalientes y de la economía en 
general del país.

La visión que se tenía era construir al cluster como el más exitoso entre las di-
ferentes opciones en términos de benefi cios y ofrecimientos, así como fortalecer el 
posicionamiento de cada marca local entre la población hidrocálida en benefi cio de 
su economía.

Obtención de la información

Durante los años 2007 y 2008 se llevó a cabo un censo económico en el Cluster de 
la Industria de los Alimentos y su Tecnología (CIATAC) con la fi nalidad de obtener in-
formación técnica y económica que permitiera identifi car las principales relaciones 
entre las empresas participantes.

Para ello se desarrolló un equipo de investigación con la participación el Instituto 
Aguascalentense para la Competitividad Empresarial (IACE), el secretario técnico del 
cluster CIATAC y su personal administrativo, así como un grupo de investigación inte-
grado por tres asistentes de investigación dirigidos por el autor.

Con los datos recabados se analizó la relación empresarial entre cada ente econó-
mico con los demás participantes, permitiendo encontrar los microclusters integra-
dos dentro del cluster CIATAC y la liga entre los principales actores.

Identifi cación y análisis de los microclusters más representativos

El modelo STRELNET contempla el análisis e identifi cación de los sectores industriales 
presentes en el territorio, para ello utiliza el modelo de las cinco fuerzas de Porter 
que sirve de base para el análisis territorial y es muy importante para la determina-
ción de los microclusters que se encuentran en la región.

Así, para la aplicación del modelo en CIATAC, primero se llevó a cabo un análisis 
estructural del sector industrial de los alimentos y su tecnología en el que se usó el 
modelo de Porter, con lo cual se obtuvo una visión integral de los principales subsec-
tores industriales y de las fuerzas competitivas.

Con la información obtenida se pudo abordar al cluster no sólo con la visión de su 
sector industrial, sino también desde el enfoque producto/mercado.

Con este nuevo enfoque fue posible analizar la infl uencia de las empresas en 
la formulación de sus estrategias competitivas para determinar sus posibilidades a 
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futuro así como el o los segmentos estratégicos en los que compiten fuera de su 
territorio.

Por ello, al analizar los principales productos fabricados, su importancia en cuan-
to a volumen de producción y el valor agregado generado en el proceso y se pudo 
clasifi car a las empresas en segmentos estratégicos.

Gracias a ello fue posible identifi car los grupos de empresas del territorio que 
producen bienes o servicios que tienen mayores posibilidades competitivas, tanto de 
los productos que fabrican como de sus habilidades y conocimientos.

Sin embargo, la situación de la información disponible por parte de las entidades 
encargadas de ello dejó ver que no se tiene el mismo nivel ni se cuenta con toda la 
información para la identifi cación oportuna de las ventajas competitivas propias del 
territorio, la cual hay que generar y representa un área de oportunidad en la imple-
mentación del modelo.

Posteriormente, utilizando la información recabada y considerando al cluster 
CIATAC como el conjunto de entes económicos que interactúan desde la perspectiva 
del binomio producto/mercado y complementado por los diferentes procesos con 
que integran, aparecen en él tres grandes segmentos estratégicos genéricos: el de 
los animales vivos con los productos del reino animal, el de los productos del reino 
vegetal y el de los productos de las industrias alimentarias.

Una vez clasifi cados los grupos de los entes económicos por su relación produc-
to/mercado en tres grandes segmentos genéricos estratégicos, se consideraron a los 
mismos como microclusters por su interrelación con el conjunto de sus proveedores, 
clientes inmediatos, empresas e instituciones relacionadas.

Por otro lado, para poder identifi car los microcluster más signifi cativos fue nece-
sario desarrollar el censo económico mencionado, para lo que fue necesario encues-
tar a los entes económicos acerca de su actuación diaria, de su cadena de suministros, 
productos, entre otros elementos.

Esto representó una variación a la metodología STRELNET que contempla la obten-
ción de esta información con el Ente Coordinador que da forma al cluster y que en el 
caso de Aguascalientes fue necesaria obtener por cuenta propia, en gran medida por 
su reciente creación.

Una ventaja obtenida de la aplicación del censo económico consistió en la visua-
lización de la cadena de valor del cluster, elemento fundamental para prospectar los 
factores clave de éxito del mismo.

De esta forma, el cluster CIATAC quedó dividido en tres microclusters como des-
cribe a continuación la fi gura 2.
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Figura 2. Representación de los microcluster de CIATAC

Fuente: elaboración del autor con datos de SEDEC e INEGI.

a) Microcluster de animales vivos y productos del reino animal. Formado por to-
das aquellas empresas de productos cárnicos industriales o comerciales, cuyos 
productos están directa o indirectamente relacionados con alguna de las fases 
de producción derivada de los animales vivos o productos del reino animal 
para ser utilizados tanto por el usuario fi nal, como por otros micloclusters. 
Aquí se encuentran empresas productoras de carne, de leche, huevo, miel, 
entre otros productos.

b) Microcluster de productos del reino vegetal. Se encuentra integrado por todas 
aquellas empresas alimentarias con fases productivas relacionadas tanto en 
forma directa como indirecta con alguna de las etapas de producción derivada 
del reino vegetal. En este microcluster se agrupan semillas, pasto, frutas como 
los principales productos. 

c) Microcluster de productos de las industrias alimentarias. Este microcluster 
conjunta a la faceta tecnológica industrial del proceso de producción de ali-
mentos, tiene como proveedores fundamentalmente a los otros microclus-
ters y a empresas ubicadas tanto en la localidad como en otros territorios 
geográfi cos. 
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Se puede considerar que un producto es generado por la industria alimentaria 
cuando tiene componentes industriales facturados o semi facturados de otros productos 
o procesos: deshidratación, purifi cación, tecnifi cación de la producción, etcétera. 

El microcluster está compuesto por el conjunto de empresas con fases producti-
vas relacionadas con la producción, comercialización y distribución de este tipo de 
artículos. 

En este microcluster se agrupan empresas de purifi cación de agua, dulces, deriva-
dos de carne y leche principalmente.

El estudio realizado al cluster CIATAC reveló que el número de empresas era redu-
cido en gran parte debido a su cercana creación, por ello, esta investigación abarcó 
el análisis del modelo STRELNET a los tres microcluster que lo conforman simultánea-
mente.

Cabe mencionar que, como en muchas investigaciones, la obtención de la informa-
ción económica de los entes analizados no fue tarea sencilla, ya que los organismos la 
consideran estratégica y se muestran con preocupación del uso que se pudiera dar.

Ante esta situación, el autor tuvo que redoblar esfuerzos para hacer ver las ven-
tajas de la cooperación empresarial dentro del cluster a los directivos de los entes 
económicos para poder contar con ella.

Si bien la etapa del diagnóstico competitivo es compleja, no representó mayor 
problema al contar con los datos recabados tanto del censo económico, de la apli-
cación del modelo STRELNET y de la información de los agentes económicos que 
formaban parte del cluster tanto con datos proveniente del propio cluster CIATAC, 
como de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes.

Identifi cación de la red de relaciones estructurales

Para la construcción de la red de relaciones estructurales, hay que tener en cuenta 
que las relaciones son la clave para las empresas que se ubican en el cluster y que 
al construir, generar y mantener redes estructuradas de empresas, se organiza, de 
manera clara y precisa, la comunicación entre todos los entes económicos (Masiá, E. 
y Capó, J.; 2008). Por ello, el potencial de crecimiento y desarrollo del grupo de em-
presas interconectadas en el cluster, genera economías de escala internas y externas 
que permiten operar en mejores condiciones.

Ante esta situación, es imprescindible conocer el tipo de actuación que tienen 
los diferentes entes económicos entre sí, identifi cando tanto actividades, procesos, 
conocimientos, etc., que cada empresa utiliza y comparte (o incluso oculta o utiliza 
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en forma exclusiva) de los demás miembros del cluster. Con ello también se refuerza 
la subdivisión en microclusters y es mucho más sencillo identifi car tanto las ventajas 
competitivas propias como las de la competencia.

De esta forma, haciendo uso de la herramienta MER (Matriz Estructural de Rela-
ciones) del modelo STRELNET, se identifi caron las relaciones, uniones entre los miem-
bros, discrepancias e incluso rivalidad, entre los entres participantes de tal forma 
que el conjunto de relaciones pudiera tipifi carse y medirse a través de la calidad de 
dichas relaciones que integran la red estructural de relaciones.

Un comentario importante al desarrollar y analizar la matriz MER, consiste en que 
no es una matriz simétrica, es decir, está integrada en sus renglones y en sus colum-
nas por los participantes del cluster, pero al revisar la relación de una empresa con 
otra utilizando un renglón o una columna, no se obtienen los mismos resultados. Esto 
se debe a que si los dos entes económicos obtienen valor de la relación, la entrada 
es igual, pero si uno obtiene más valor que el otro, la entrada es diferente. Esto se 
describe de la siguiente forma:

MERij ≠ MER ji

Dado que el elemento ij de la matriz MER puede ser diferente del elemento ji por 
la razón expuesta.

Así puede presentarse la opción de colaboración positiva cuando las empresas o 
entes económicos deciden tomar una actitud formal o informal que ayude a ambas 
partes a lograr sus objetivos independientemente de que cada uno persiga los pro-
pios. 

Esta actitud genera valor a las empresas y reduce costos tanto de investigación, 
como de desarrollo de procesos, etc., y es un elemento fundamental en un cluster 
industrial.

No obstante, también en forma contraria, puede presentarse la posibilidad de la 
colaboración negativa, en la cual los entes económicos deciden no apoyar la búsque-
da de objetivos en común y toman un papel individualista en la consecución de sus 
objetivos. Esta actitud generalmente no propicia valor y es un reto para la integración 
de un cluster industrial. La búsqueda de la actitud de competencia y cooperación que 
mantuvieron los entes analizados no son excluyentes entre sí, lo cual no es el caso de 
la indiferencia, la que descarta cualquier otra posibilidad.

El análisis de la matriz MER se lleva a cabo evaluando las relaciones de cada ente 
económico con respecto a todos los demás que forman parte de las relaciones del 
cluster. Para la construcción de la matriz se asignan califi caciones a las cinco posi-
bilidades de relación que se pueden presentar entre dos entes económicos: La menor 
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califi cación se asigna a la colaboración y competencia negativa y la máxima puntua-
ción a la colaboración y competencia positiva, no olvidando que la indiferencia en 
las relaciones se asume con el valor cero. El análisis de todos los entes económicos 
se repite en cada renglón y columna que integra la matriz MER, con lo cual se puede 
construir la red estructural de relaciones.

Hay que destacar que la relación de la columna i con el renglón i (diagonal prin-
cipal), representa a la propia empresa y no existe califi cación para evaluar las rela-
ciones que guarda con ella misma por lo cual se descarta.

La estructuración de la matriz MER se aprecia en la fi gura 3.

Figura 3. Matriz Estructural de Relaciones (MER)

Fuente: elaboración del autor con datos de Masiá (2003) y CIATAC.

Conclusiones

El bajo desempeño de las PYMES al operar en forma individual en los mercados así 
como al tratar de desarrollar sus actividades de forma independiente de otras empresas 
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de su mismo tamaño, representa una oportunidad para el desarrollo de clusters que 
cooperan entre sí.

Estos clusters pueden presentarse en tres vertientes principalmente, la primera 
por aglutinación espontánea tanto de empresas, instituciones horizontales y verti-
cales, proveedores, clientes, entre otros entes económicos de la cadena de valor del 
sector, que encontraban una ventaja para su empresa en la aglomeración. La segunda 
corresponde a la reproducción de modelos anteriormente implementados en la loca-
lidad, tratando de igualar su formación sin existir una metodología defi nida, tan sólo 
tratando de llenar la cadena productiva con las empresas de la localidad en forma 
semi-estructurada. La tercera vía consiste en la creación de la agrupación como una 
estrategia de desarrollo económico local para tener acceso a nuevos mercados, me-
jorando la organización y competitividad de las empresas involucradas, todo ello en 
forma muy estructurada.

Después de analizar los resultados de la investigación desarrollada en el Cluster 
de la Industria de los Alimentos y su Tecnología en Aguascalientes, México, se pudo 
apreciar que su creación estuvo ligada con una mezcla entre la segunda y tercera 
vía de creación de agrupaciones en clusters. Independientemente de la forma que se 
haya dado origen a la aglutinación de empresas en un cluster industrial, la coopera-
ción con otras empresas en semejantes características proporciona una ventaja com-
petitiva. De esta forma, la determinación de la red de relaciones estructurales en un 
cluster industrial, es fundamental para buscar los factores clave que pueden incidir 
en el éxito empresarial, además de permitir observar tanto las fortalezas del cluster 
como las áreas de oportunidad en donde es necesario tomar medidas para mejorar 
el trabajo conjunto entre los entes económicos que participan. Por ello, es necesario 
articular la cooperación empresarial resultante del trabajo como cluster, coordinando 
conjuntamente a las empresas que lo integran y tomando en consideración las posi-
bilidades mutuas.

Esto permite que las empresas del cluster puedan abarcar proyectos de mayor 
envergadura, los cuales sería prácticamente imposible desarrollar si cada empresa 
trabaja en forma separada y utiliza la información de la red estructural de relaciones 
para encontrar tanto las mayores fortalezas como las principales debilidades de la 
aglutinación en el cluster.

Esta información puede ser útil para el diseño de políticas públicas de apoyo 
especializado a las pequeñas y medianas empresas instaladas en un determinado 
cluster, y para ligarlas con la cadena de valor en donde inciden directamente.
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Modelo de innovación Local-Endógeno
para el desarrollo de las Zonas Industriales

del estado de Hidalgo1
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Víctor Antonio Acevedo Valerio

  
La innovación es una manera de entender el rol del hombre 

en el universo, ya que al innovar los individuos se anticipan, 
controlan y gobiernan el cambio

PETER DRUCKER

Introducción

El estado de Hidalgo es una de las cinco entidades que registran el más alto 
grado de marginalidad; de 84 municipios, 41 equivalen a 49% y son consi-
derados con alta y muy alta marginalidad. Como muchas, es una economía 

terciarizada, dado que este sector da empleo al 44.09% de la Población Económica-
mente Activa, en tanto que la industria ocupa al 28.7% y la actividad del campo el 
equivalente al 27.01% (INEGI, 2000).

Para el 2007 la población ocupada se incrementó en 24.9% respecto al 2000, para 
sumar 910 364 personas, de las cuales 50.9% se localizó en comercio y servicios; 
24.9% en trabajos relacionados con el campo y 24.2% en la industria; lo anterior 
viene a fortalecer la tercerización de la economía estatal; como se puede observar, 

1 Este trabajo obtuvo el segundo lugar en el concurso: “Mejor ponencia de posgrado” en el Tercer 
Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad, SINNCO, 2008.
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(comparando los años 2000/2007) son el comercio y los servicios, los sectores que 
han registrado incremento (6.81%) en la generación de empleo, en tanto que el cam-
po y la industria vieron disminuir su participación en 2.11 y 4.5% respectivamente 
(Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, 2008). 

En materia industrial la actividad más dinámica y de mayor valor es la que se 
refi ere a vehículos y materiales para vías férreas que lograron en 2007 el 54.6% de 
las exportaciones, donde una sola empresa elabora estos productos, nos referimos a 
Bombardier-Concarril S.A de C.V. mientras que prendas y complementos de vestir 
representaron 9.9% y en algodón10%, en tanto que a otros productos les correspon-
dió 25.3 por ciento. Desde la perspectiva del PIB estatal, después de registrar tasas de 
crecimiento negativas del orden de -2% en el 2001, la economía hidalguense, mues-
tra una tendencia de mayor dinamismo, sobre todo a partir del 2004 que alcanzó el 
5.4%, aunque bajó al 3.2% en el 2007 (SIREM,2008).

La fi nalidad principal de este trabajo es presentar una propuesta de Modelo de 
Desarrollo Local-Endógeno para las Zonas Industriales del estado de Hidalgo, como 
una posible alternativa a considerar para alcanzar el autodesarrollo basado en un 
sistema local de innovación, con un carácter sustentable y de alto impacto en el bien-
estar de la sociedad. El objetivo básico de este Modelo es el de ser una plataforma 
para que la economía hidalguense dé respuesta a la urgente demanda de competi-
tividad de su aparato productivo, y con ello se pueda incidir en la reducción de su 
marginalidad social.

 El trabajo se encuentra organizado en tres partes. En la primera, se describe el 
proceso de industrialización del estado de Hidalgo; en la segunda, se identifi can los 
esfuerzos en materia de desarrollo tecnológico y de innovación, que se han venido 
suscitando en la entidad, tanto por las instituciones públicas como por los organis-
mos y empresas privadas o sociales. En la última parte, se expone el Modelo de 
Desarrollo Local-Endógeno para las Zonas Industriales de Hidalgo, empero la via-
bilidad del mismo está sujeta a la consideración de la política económica estatal, por 
lo que el alcance del trabajo está estrechamente ligado con la sugerencia de política 
pública que se vierte en el trabajo. La propuesta del modelo requiere de una mayor 
profundización tanto en la investigación como en la instrumentación para lograr un 
alineamiento con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo 2005-2011. 

La industrialización en el estado de Hidalgo 

En la década de los treinta del siglo pasado, la industrialización hidalguense se ca-
racterizaba por ser de tipo doméstica o familiar; se parecía más al trabajo artesanal 
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que al fabril. Tal es el caso de las 40 destiladoras de aguardiente que había en la 
Sierra y en la Huasteca, la jabonera instalada en Yahualica, la ladrillera y los talleres 
dedicados a curtir pieles en Omitlán. Existían también pequeños establecimientos 
como el negocio encargado de producir vidrio en Apan, un par de fábricas de cerveza 
y otra de fi deos en Pachuca, así como una empresa que explotaba el alumbre (sulfa-
tos) de la Sierra Alta de Metztitlán (Rivas Paniagua, 1997: 172-173). La actividad 
económica más importante en esa época era la extracción de plata, principalmente 
de Pachuca y Real del Monte; en 1958, la empresa minera Autlán, S. A. inició los 
trabajos de explotación, muestreo y análisis de los yacimientos de manganeso en 
Otongo, municipio de Molango (los yacimientos más grandes de América)(Menes 
Llaguno,1982). 

En el avance industrial el desarrollo tecnológico no fue considerado en el estado 
de Hidalgo, y esto se evidencio en cinco aspectos: a) las tecnologías importadas 
no eran siempre las más adecuadas; b) los pagos por estas compras se elevaban 
constantemente; c) las instituciones de investigación se encontraban marginadas con 
respecto a la actividad productiva; d) el aprendizaje tecnológico local era demasiado 
lento; y e) existían importantes obstáculos para avanzar hacia la producción de bie-
nes de capital. 

En 1952 se fundó Diesel Nacional (DINA) para encargarse de producir camionetas 
y autobuses con motor de diesel, al mismo tiempo se creó la empresa constructora 
de carros de ferrocarril, para 1954 inició sus operaciones la Fábrica Nacional de Ma-
quinaria Textil Toyoda de México, por lo que “el primer núcleo industrial en Hidalgo 
se formó con estas tres grandes plantas paraestatales de las industrias siderúrgica y 
automotriz (Programa de parques y ciudades industriales, 1992: 106)”. En 1958 las 
tres empresas se unifi caron formando Siderurgia Nacional, así nació el complejo 
industrial de Ciudad Sahagún, que junto con el complejo siderúrgico Altos Hornos, 
en Monclova, Coahuila, fueron los primeros proyectos federales encaminados a la 
promoción de parques y ciudades industriales, con lo que se inició un proceso de 
descentralización industrial en el país.

Al fi nalizar la década de los setenta se crea en Tizayuca, el Complejo Agroindus-
trial Tizayuca S.A., que formaría la cuenca lechera más grande de América Latina, y en 
la cual se conjuntaron la organización y tecnología para la producción de leche a gran 
escala (Secretaría de Desarrollo Económico, 2004). Para 1980 se detectaban como 
polos de desarrollo industrial a Tepeji del Río, La Reforma, Tula, Tizayuca, Tolcayuca, 
Tulancingo, Zempoala, Villa de Tezontepec, Tepeapulco, y Emiliano Zapata. En 1992 
Bombardier Transportation México adquirió la constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, y se convirtió en la única empresa en México dedicada a la construcción 
de carros de metro, trenes ligeros, trenes suburbanos, carros de carga y locomotoras. 
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Las principales zonas industriales de Hidalgo

En este contexto de una manera natural, se fueron confi gurando las zonas industriales 
que seguían las oportunidades de mercado, antes que un plan de desarrollo regional, 
el patrón adoptado fue de maquila y de asentamiento de grandes empresas trasnacio-
nales, que obviamente son las menos, aproximadamente 5 por ciento. Revisando las 
cifras del Sistema Automatizado de Información de los Censos Económicos del 2004 
(SAIC), el total estatal de unidades económicas de la industria manufacturera, que as-
cendieron a 6 793, se agrupó en seis zonas, habiéndose clasifi cado la concentración 
por 60 unidades y más, siendo 30 municipios zonifi cados, equivalentes a 35.7% del 
total de 84 que integran al estado de Hidalgo, cuyas unidades económicas localiza-
das en estos municipios suman 5 737 equivalente al 84.45% del total de 6 793.

La agrupación obedece más que todo a la cercanía geográfi ca, y no a un programa 
de desarrollo regional industrial (gráfi ca 1): la Zona I se integra con siete municipios 
que en conjunto suman 1 137 unidades económicas manufactureras, equivalente a 
16.73% del total estatal de 6 793; cabe señalar que en esta zona se localizan dos par-
ques industriales el de Tepeji y el de Atitalaquia; en este último se tiene contemplado 
el desarrollo de una Plataforma Logística.

En la Zona II se localizan únicamente dos municipios: Tepeapulco (la concen-
tración se ha dado en Ciudad Sahagún que forma parte de este municipio) y Apan, 
que en conjunto representan 6.06% del total en la entidad al sumar 412 unidades; 
aunque el porcentaje de unidades es bajo, cabe señalar que en Ciudad Sahagún están 
asentadas las empresas de mayor tamaño como Bombardier-Concarril S.A de C.V.; 
Plásticos Automotrices de Sahagún S.A. de C.V; National Castings de México S.A 
de C.V.; A.SK.F.; Yestone S.A. de C.V., KOMATSU, y BRANDON de México, entre 
otras. Los municipios que integran la Zona III son Tulancingo, Cuautepec, Acaxo-
chitlán y Tulantepec, teniendo un total de 874 unidades económicas equivalentes a 
12.86% del total estatal. 
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Gráfi ca 1: Zonas Industriales

Fuente: elaboración propia.

Sin lugar a dudas que la Zona IV es la que cuenta con mayor concentración 
de la industria manufacturera; está integrada por cinco municipios de los cuales los de 
mayor importancia son el de Pachuca, y el Mineral de la Reforma, representando los 
cinco 21.59% del total estatal. Esta Zona contempla los Parques Industriales de Tiza-
yuca y Mineral de la Reforma y el Proyecto del desarrollo de la Plataforma Logística 
(PLATAH). La Zona V incluye a tres municipios que conjuntamente suman 599 indus-
trias representando 8.82%, esta zona se localiza propiamente en la llamada Huasteca 
Hidalguense, que de industrializarse adecuadamente representaría un verdadero polo 
de desarrollo, sobre todo por su cercanía al puerto de Tampico en Tamaulipas. La 
Zona VI es la de más reciente formación, pero su dinamismo ha estado impactando 
a la entidad cada vez más, los municipios que la integran son cinco, el más importante 
el de Ixmiquilpan, y en conjunto hacen un total de 875 unidades manufactureras 
equivalentes al 12.88% del total en el estado. 

1. Parque Industrial Tepeji; 2. Parque Industrial Atilalaquia; 3. Parque Industrial Pachuca (CANACINTRA); 
4. Parque Industrial Tizayuca; 5. Parque Industrial Huejutla; 6. Complejo Industrial Ciudad Sahagún; 
7. Zona Industrial Huichapan; 8. Parque Industrial Actopan (en prospección); 9. Parque Industrial 
Mineral de la Reforma (en prospección); 10. Zona Industrial Tulancingo (en prospección)
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Finalmente, están cuatro municipios que han empezado a concentrar industrias 
manufactureras, aunque se encuentran distantes entre sí, y resultaría difícil integrar-
los territorialmente hablando, nos referimos a Zimapan con 98 unidades, Huichapan 
con 118 donde se está asentando una nueva generación de empresas maquiladoras de 
la industria textil y del vestido, Zacualtipán con 95 unidades, y Atotonilco el Grande 
con 62, en conjunto suman 373 equivalentes en conjunto al 5.49% del total en el es-
tado. No obstante, que Hidalgo perfi la su economía hacia el comercio y los servicios, 
la industria ha ido adquiriendo importancia. 

Innovación y economía 

La palabra crisis es una frase que se familiariza en nuestra vida cotidiana, pero hay 
quienes en tiempos de mucho viento se dedican a construir refugios para protegerse, 
y hay los que fabrican molinos para aprovechar esa energía. Debemos tener presente 
que la etapa histórica por la que estamos pasando, no es una crisis breve, si no que 
estamos inmersos en una crisis de 50 años (ciclo Kondratiev), donde la sociedad 
cambiará, de eso no hay duda, más rápido que en el último siglo (Clay Shirky, 2008). 
Este mismo autor considera a la innovación como la generación de prácticas inespe-
radas con éxito en el mercado, que son resultado de una “polinización cruzada” en 
un contexto social, donde todos los agentes económicos cumplen un rol, el impacto 
espacial está determinado por el tipo y grado de participación de cada uno de ellos.

Como lo dice Deepak Chopra (1998: 110) “con la globalización se acabó la idea 
de que cada uno es una entidad separada de los demás”. Las grandes empresas tras-
nacionales ya han puesto en práctica la llamada innovación abierta, otros la llaman 
Democratizin innovation (V. Hippel, 2005), esta nueva cultura de innovación se basa 
en redes de interacciones sociales en un espacio territorial, pero alineadas a las estra-
tegias de negocios de los agentes que participan en ellas. Esto es hacer de la innova-
ción una cultura empresarial, involucrando a todo el personal de todos los niveles en 
procesos de integración con el entorno, vinculándose con la población consumidora 
o no, y con los demás agentes económicos, públicos y privados, en un esquema de 
redes sinérgicas; el resultado es la construcción de espacios de aprendizaje continuo 
y de innovación permanente, lo que da sustentabilidad a la competitividad local-
regional en un proceso endógeno. 

De las estructuras sociales emergen diversos tipos e intensidades de relaciones, la 
comprensión de estas interacciones tanto a nivel micro como a nivel macro, nos lleva 
al uso de diversos enfoques metodológicos donde el Análisis de Redes Sociales (ARS) 
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nos auxilia en el estudio de las estructuras sociales y tecnoproductivas (Sanz Menén-
dez, 2003). Otro enfoque nos lo proporcionan los llamados mapas cognoscitivos que 
sirven para lograr identifi car y describir los mecanismos de interpretación que tiene 
una organización para interactuar con su entorno competitivo (Ahmad y Ali, 2003); 
y el modelo basado en la innovación, mismo que considera que una de las fuerzas 
que puede contribuir al desarrollo de las regiones es impulsada por la innovación y 
el conocimiento (Donofrio, 2004).

Según el Ministerio de Tecnología de Madrid y la Red de Información y Ase-
soramiento Tecnológico de Tomelloso España (Manual Básico de Innovación para 
PYMES, 2000), al concepto innovación se le concede una creciente importancia como 
uno de los principales factores de competitividad; la actividad innovadora implica 
elementos más allá de la maquinaria y equipo tecnológico, para incluir los procesos 
y las acciones de gestión, y claro, debe implicar un éxito de posicionamiento de 
mercado. Recordemos lo que M. Porter (1991) maneja como resultado de sus cuatro 
fuerzas competitivas; el posicionamiento en el mercado con base en un liderazgo en 
costos (efi cientización) y un liderazgo en diferenciación (innovación). Por lo que no 
existe innovación en términos económicos, si los nuevos productos y/o servicios no 
son aceptados en el mercado. En la teoría económica evolucionista se contempla el 
carácter acumulativo de la tecnología y de los procesos de aprendizaje, estos últimos 
se verán favorecidos por los mecanismos institucionales que se apliquen para facili-
tarlos, según la teoría institucionalista (Corona, 2005).

El concepto de Sistema de Innovación (SI) es una herramienta útil, no sólo para 
entender el proceso de innovación, sino también los procesos de producción y distri-
bución de conocimiento en la economía (Casas, 2001). Johnson y Lundvall (1992) 
mencionan que el principal motivo para pensar en términos de Sistemas de Innova-
ción ha sido la comprobación de que la innovación es un proceso interactivo, cuyos 
resultados dependen de las relaciones entre diferentes empresas, organizaciones y 
sectores, así como de comportamientos institucionales profundamente arraigados en 
cada historia regional o nacional. El modelo de triple hélice, que es desarrollado 
principalmente por Etzkowitz y Leydesdorff (1998), mediante la metáfora de hélices 
aplicada al análisis de las relaciones entre la academia, la industria y el gobierno, 
elaboró un modelo que sostiene que para hacer posible el desarrollo tecnológico, 
y por ende el económico, se requiere que estos tres actores interactúen de manera 
recursiva entre ellos, formando espirales con circuitos de retroalimentación entre 
los tres agentes, que los lleve del desarrollo de investigación básica, al desarrollo de 
productos y a la creación de nuevas líneas de investigación. 

Cuando se habla de estructura económica el término hace referencia a una visión 
sectorial que valora la participación de los diversos sectores como el industrial, 
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el agrícola y los servicios en el conjunto de la economía; se habla también de macro 
y de microeconomía, como una visión estructural; la forma en que cada sector esté 
integrado también es una categoría de estructura, es decir de la forma en que las acti-
vidades productivas estén ordenadas y su importancia. En una economía cuya estruc-
tura se basa en el conocimiento (Moulaeert y Djellal, 1995), sus elementos básicos 
son la concentración de empresas con identifi cación de trayectorias tecnológicas, 
una infraestructura urbanística que provee los servicios y mecanismos promociona-
les necesarios para facilitar la construcción de una cultura de innovación y la genera-
ción de oportunidades de redes entre los agentes económicos e institucionales.

En estas estructuras en red, dada la heterogeneidad de los actores y la comple-
jidad de las relaciones, se hace necesario un marco de articulación que coloque al 
conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación, como factores funda-
mentales en la construcción de redes tecnoproductivas (Callon, 1992), para formar 
espacios regionales que puedan ser identifi cados como territorios de aprendizaje o 
bien como Polos de Innovación Tecnológica (PIT). Estos espacios han tenido diversas 
denominaciones, las más sobresalientes son los distritos industriales (A. Marshall, 
1890); a la experiencia estadounidense se le denomino el Valle del Silicio y la Ruta 
128 (A. Saxenian, 1985) y la Industria Fílmica (M. Stroper, 1989), los clusters con-
cepto acuñado por M. Porter (1991) y los llamados Medios Innovadores (Melieux 
innovater) de R. Camagni (1991), entre otros. 

La decisiva importancia del carácter endógeno del desarrollo conlleva a com-
prender, en su complejidad y profundidad, los cambios que se están dando en las es-
tructuras territoriales, así como en las formas de organización y despliegue espacial 
de la producción, que incluyen a la industrial como la manifestación de un proceso 
de cambio más amplio que involucra al conjunto del sistema económico mundial y a 
las mutaciones sociales, políticas y territoriales registradas en la sociedad global en 
su conjunto y en cada formación social en particular, éstas se enfrentan al dilema de 
acelerar sus cambios estructurales para construir ventajas a partir del nuevo patrón 
de acumulación mundial, o bien quedarse en el rezago ubicándose como sociedades 
consumidoras aportando mano de obra barata que es expresión de pobreza. El pro-
ceso de cambio estructural que plantea la sociedad del conocimiento se basa en la 
relación entre conocimiento e innovación, es decir la vinculación entre los procesos 
de creación, circulación y acumulación de conocimiento, dado que no puede haber 
innovación si no existe creación de conocimiento, por lo que el concepto central de 
la economía del conocimiento son las capacidades innovadoras (Rozga, 2005). 

El origen de una región innovadora parte de dos grandes vertientes: el carácter 
endógeno, cuando es resultado de la transformación de las condiciones estructurales 
locales y de las fuerzas del mercado, la dinámica económica resultante es espontánea 
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o endógena, donde la región funciona como un parque tecnológico distribuido; la 
otra vertiente es exógena como resultado de una deliberada planeación que prevé la 
construcción institucional sufi ciente para impulsar un ambiente de innovación, don-
de el empuje tecnológico y las acciones de los agentes económicos son las fuerzas 
impulsoras de la innovación. Es así como la construcción o formación de zonas o 
regiones de aprendizaje o innovadoras y competitivas se da en la convergencia de 
las fuerzas endógenas y exógenas, el equilibrio lo dan las políticas públicas (en sus 
tres niveles).

La ciencia y la tecnología en el estado de Hidalgo

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha sido pionera en materia 
de investigación y desarrollo al crear sus centros de IyD antes que cualquier otra 
institución. No fue sino hasta mayo del 2002 que se publica el decreto que crea el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo, decreto que se reforma en 
julio de 2005; teniendo como objeto impulsar, promover, fomentar, coadyuvar y 
coordinar la Investigación Científi ca, el Desarrollo Tecnológico y el Postgrado del 
estado de Hidalgo, esta instancia opera con base en la Ley de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Hidalgo que se promulgó en el 2005 y reformó en 2008 dando origen 
a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en vigor desde ese año.

Este nuevo organismo marcó el inicio de una nueva etapa en el desarrollo tecno-
lógico de la entidad, al contarse con una institución que hiciera operar en el estado a 
los programas nacionales, e impulsará la participación de los sectores productivos. 
Al desaparecer los nueve Sistemas de Investigación Regional (SIR) del CONACYT, en 
2002, se constituyó la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología con la repre-
sentación de cada una de las entidades federativas por medio de ella se estableció un 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, según el artículo 31 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología publicada el mes de junio del 2002, además de las seis Direcciones Re-
gionales del CONACYT correspondientes al estado de Hidalgo en la región sur-oriente 
conformada con Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

El sistema de innovación tecnológica en el estado de Hidalgo se integra con or-
ganismos públicos, privados y sociales, en los primeros se encuentran el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo (COCYTEH), con 17 Comités Regionales de 
Ciencia y Tecnología, nueve redes de conocimiento (minería no metálica, metalmecá-
nica, Tecnologías de Información y Comunicación, Alimentos y Biotecnología, Ener-
gías Alternativas, Aguas y Suelo, Biodiversidad, Estudios prospectivos y Estratégicos, 
así como la de Prevención del Delito) y 12 Células de Innovación y Gestión Tecnológica 



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

266

establecidas en coordinación con Instituciones de Educación Superior (IES). Como se 
puede observar en la gráfi ca 2, nueve de estos comités regionales de ciencia y tecno-
logía se localizan en las seis zonas industriales descritas, cuatro de ellos se ubican en 
los municipios que denotan procesos dinámicos de industrialización, y cuatro más se 
localizan en áreas de actividades primarias.

Como se puede observar en la gráfi ca 2, nueve de estos comités regionales de 
ciencia y tecnología se localizan en las nueve zonas industriales descritas (gris 
oscuro), cuatro de ellos (gris claro) se ubican en los municipios que denotan pro-
cesos dinámicos de industrialización, y cuatro más  (gris con puntos)se localizan.
Los esfuerzos hasta hoy realizados adolecen de una integración acorde a un 
modelo, los instrumentos son los diversos programas que se ejecutan a nivel estatal 
sin que estén identifi cados con una región en específi co: los programas de Inves-
tigación y Desarrollo con recursos de diversas fuentes, como el Programa Anual 
de Investigación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los nuevos 
fondos CONACYT (Innovapyme, Proinnova e Innovatec) y el Fondo PYME entre otros. 
No obstante el panorama descrito nos muestra una infraestructura aún insufi ciente 
para impulsar una cultura amplia de desarrollo tecnológico y de innovación dado 
que no se evidencian procesos de construcción de redes tecno productivas, además 
de que los empresarios desconocen conceptos básicos como I+D.

 

Modelo de desarrollo local endógeno para las principales zonas 
industriales del estado de Hidalgo

La construcción de condiciones estructurales en las principales regiones industriales 
del estado de Hidalgo es una tarea colectiva, donde las políticas públicas, en sus tres 
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), son imprescindibles.

El modelo de desarrollo local endógeno para las zonas industriales de Hidalgo, 
se orienta a ser una plataforma para que la economía estatal de respuesta a la ur-
gente demanda de competitividad de su aparato productivo y a la disminución de 
su marginalidad social. Su característica central es la de ser un modelo flexible 
de código abierto, esto es, confi gurar un Ecosistema de Aprendizaje e Innovación con 
redes abiertas, para que los diversos agentes se vayan agregando y aporten sus 
innovaciones, aprendiendo de las que ya existen así como de las experiencias ya 
logradas, en un esquema de escalamiento orientado hacia la construcción de una 
cultura de gestión de la innovación (gráfi ca 3). El proceso de adecuación estructural 
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implica una visión de integración productiva desde los espacios territoriales de las 
zonas industriales, con base en su articulación como una forma de potencializar a los 
factores de producción y los recursos con que se cuentan. Estas zonas al contar con 
las condiciones estructurales innovadoras, podrían pasar de ser meros receptáculos 
de actividades productivas y comerciales, con su connotación de rezago, a la posibi-
lidad de ser protagonistas directos de un autodesarrollo competitivo. 

Jacala

Huejutla

Huichapan

Zimapán

Ixmilquilpan

Malango

Zacualtipán

Atotonilco el G.

Otomí-TepehuaMetztitlán
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Actopan

Tizayuca

Tepeji

Tula

Fuente: COCYTEH, 2007.

Gráfi ca 2
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Fuente: elaboración propia.

Para los programas mencionados (véase gráfi ca anterior) es conveniente diseñar 
y aplicar los programas de creación de incubadoras de Base Tecnológica y Acele-
radoras, la conversión de Parques Industriales a Parques Científi cos Tecnológicos 
Estratégicos, impulsar la formación del Observatorio Tecnológico-Industrial, armar 
los Programas de Revisión de Políticas Públicas Estatales y Municipales, y el de 
Identificación y Desarrollo de Talentos para la formación de una masa crítica 
de innovadores y gestores de innovación, sin dejar de mencionar la Participación 
Ciudadana en Ciencia y Tecnología (la gráfi ca siguiente).

Gráfi ca 3: Modelo: DLeZIH Fase A: Identifi cación de elementos

Municipio
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 Gráfi ca 4: Modelo DLeZIH

Fuente: elaboración propia.

El problema fundamental del desarrollo de una economía que presenta claros reza-
gos tecnológicos y de integración de procesos, es la fragmentación de su propia estruc-
tura productiva y de sus capacidades de innovación; para impulsar la activación de las 
fuerzas sociales y de los agentes económicos, es necesario transformar su estructura 
para obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una orientación de su 
sistema económico que le permita satisfacer los objetivos de la sociedad, lograr una 
creciente efi cacia del manejo de su medio ambiente natural, tecnológico, cultural y 
social, así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográfi cas, de manera 
tal que cada una de las zonas industriales construyan sus capacidades innovadoras 
de trabajo, para que puedan resolver efi cientemente las necesidades legítimas de su 
población; es en sí una opción estructural orientada a aumentar el potencial de coope-
ración y de innovación y competitividad territorial, que impulse un cambio cualitativo 
de la economía para benefi ciar a la sociedad en conjunto, abriendo posibilidades de 
una Reproducción Ampliada del Capital (RAC) y de la Reproducción Ampliada de la 
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Vida Social (RAVS), esto es conversión de las empresas a modelos innovadores para 
desarrollar sus fuerzas competitivas, que generen productos y servicios de alto valor 
agregado, o sea lograr una economía regional sustentablemente competitiva.

Instrumentación del Modelo DLeZIH

Para operativizar el modelo descrito se consideró pertinente basarse en los elementos 
fundamentales de un espacio innovador. Por un lado está la identifi cación de cinco 
variables independientes y una variable dependiente, así como de la dimensión de 
cada una de las variables (gráfi ca 5). 

Gráfi ca 5

Fuente: elaboración propia.

La base de esta instrumentación radica en la formación de una masa crítica de 
innovadores (trabajadores, profesionistas, estudiantes, académicos, empresarios y la 
función pública a nivel local y estatal) así como investigadores y tecnólogos con alta 
califi cación que estén involucrados o identifi cados en los procesos productivos. 
La construcción de las Capacidades Innovadoras, implica una reestructuración 
territorial con base en el conocimiento, la investigación y el desarrollo, así como la 
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innovación; para ello el aparato productivo deberá pasar de su condición fragmenta-
da, a la de encadenamientos en escalamiento por grado de complejidad en los proce-
sos, orientados a diversos mercados con una posición competitiva. 

El desarrollo local-endógeno plantea como premisa la construcción de una Re-
gión de Aprendizaje, la cual se defi ne como aquélla donde las redes (entre agentes 
económicos e instituciones) efectivamente funcionen y los proveedores de capacita-
ción y trabajo sean exitosos para brindar la oferta de mano de obra y talento sufi cien-
te, en cantidad y calidad, requeridos por la economía (OECD, 1997), se hace necesaria 
la existencia de Redes de conocimiento y de unidades articuladoras para impulsar la 
desfragmentación en las actividades productivas y en la organización socio-técnica. 
La parte esencial para un adecuado desempeño económico no es la posesión del co-
nocimiento de sus agentes económicos en un momento determinado, sino más bien 
la capacidad de aprender nuevas califi caciones y competencias, lo que implica un 
proceso interactivo y social, donde la intervención del sector institucional a través de 
las políticas públicas sea fundamental.

En materia de fi nanciamiento se considera la existencia de tres fuentes; por un 
lado están los capitales de riesgo, orientados sobre todo a inversiones de largo plazo, 
por el otro lado están los fondos que se derivan de los programas ofi ciales de apoyo, 
para lo cual es fundamental conocer y manejar las reglas de operación, y también es-
tán los llamados Inversionistas Ángeles, este novedoso esquema ha venido funciona-
do en naciones desarrolladas, de hecho es una modalidad de fi nanciamiento privado 
a la innovación; un inversionista ángel es un agente económico que aporta su propio 
capital, conocimientos, experiencia y contactos, para fi nanciar las etapas tempranas 
de un proyecto, generalmente de desarrollo tecnológico, a cambio de un porcentaje 
de la empresa en la que invierte; los inversionistas Ángeles se asocian en clubes de 
inversión como los Tec Coast Angeles de California, en Estados Unidos. 

En cuanto a la conectividad, ésta se relaciona con la inversión pública, en materia 
de carreteras, vías férreas, aéreas e informáticas, para ello es importante destacar que 
la desigualdad regional es una característica que identifi ca al estado de Hidalgo, que 
a su vez refl eja las disparidades en la dotación de infraestructura en general, lo que 
impacta en la atracción de capitales y en la circulación de productos y personas.

Los efectos que genere la inversión pública en infraestructura, en la dinámica 
económica y social de las regiones, está en función directa de su nivel de desarrollo, 
Noe A. Fuentes (2003) nos habla de tres categorías: congestionadas, las intermedias 
y las atrasadas. En las economías abiertas la innovación representa el elemento estra-
tégico más importante para construir y mantener la competitividad de las empresas, 
que a su vez se traduce en mayores cuotas de desarrollo y bienestar en el entorno 
local. La operativización del modelo requiere de acciones muy concretas para lo 
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cual se contempla la aplicación de tres herramientas básicas: el mapeo estratégico, la 
gestión tecnológica y de innovación, y las capacidades innovadoras.

Gráfi ca 6: Herramientas para la operativización del modelo 

Fuente: elaboración propia.

El mapeo estratégico (Julio Alcantar, 2006) es un proceso de análisis e interpre-
tación sistemática y sistémica, que busca identifi car y entender a diversos actores 
relevantes (económicos, políticos y sociales públicos y privados), en su dinámica 
interrelacional dentro de un espacio territorial específi co, para hacer posible la iden-
tifi cación de oportunidades de negocio, mediante la cooperación y construcción de 
redes de innovación, que faciliten la instrumentación de cambios estratégicos de de-
sarrollo para las regiones industriales de Hidalgo, donde el manejo de la información 
permita un mejor entendimiento individual y de conjunto. 

Para ello es importante considerar que la unidad básica de información no es la 
organización empresarial en sí, sino la organización y su conectividad con su entorno 
y con otros grupos. El mecanismo es lograr un perfi l de las organizaciones producti-
vas y su entorno, para que mediante la aplicación de criterios de inteligencia econó-
mica competitiva se detecten las tendencias y los impulsores con los cuales construir 
escenarios para una participación competitiva en los mercados.

Gestión
Tecnológica

y de
Innovación

Mapeo
estratégico

Capacidades
innovadoras
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La identifi cación de las variables de cambio nos lleva a defi nir un sistema de inte-
ligencia regional, a efecto de establecer un marco de monitoreo para la actualización 
y seguimiento, por lo que los escenarios futuros dan fl exibilidad y dinamismo al 
mapeo estratégico, el cual a su vez proporciona una base evidencial a los escenarios. 
El Análisis de Redes Sociales (ARS) como herramienta que identifi ca estructuras rela-
cionales directas e indirectas (M. Sanz, 2003) se les atribuye propiedades sistémicas, 
en tanto estructuras emergentes que nos ayudan a predecir y gestionar los resultados 
de las acciones provenientes de las redes y del entorno en un rango de alta probabili-
dad; si dejar de considerar que los hechos fortuitos llegan a tener alto impacto, según 
la teoría del Cisne Negro (Taleb, 2008). 

En el perfi l de actores resulta de vital importancia la aplicación del tipo de relación 
en sus tres niveles: desconectadas, dominantes, relaciones de grupos y roles. El resul-
tado obtenido en el estado de Hidalgo es la identifi cación de los siguientes desafíos:

• Integración. Es imprescindible aplicar un esquema de desfragmentación de los 
procesos productivos y comerciales, para formar cadenas productivas y comer-
ciales de valor, alineándolos al sector de conocimiento: Instituciones de Educa-
ción Superior, Centros de Investigación y Desarrollo y Programas de Empren-
deduría e Incubación y Aceleración de Empresas, previa identifi cación de las 
empresas social, económica, competitiva y ambientalmente necesarias.

• Desarrollo de Políticas Públicas a nivel de región. Revisar la legislación exis-
tente, para defi nir de manera precisa y específi ca una política estatal de Cien-
cia, Tecnología e Innovación acorde a un modelo estatal, con una perspectiva 
regional de acuerdo con las zonas industriales con vocaciones productivas 
identifi cadas.

• Información y difusión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. Crear un or-
ganismo ciudadano bajo un modelo de innovación abierta, que instrumente un 
sistema de información para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con la 
participación de los actores económicos y sociales públicos y privados de cada 
zona industrial.

• Inversionistas. A partir de los programas existentes, a nivel federal y estatal, 
se debe diseñar esquemas de formación de inversionistas ángeles con la par-
ticipación de los actores económicos y sociales de cada zona industrial ante-
riormente identifi cada.

• Infraestructura. Diseñar un macroplan estatal desde una perspectiva regional 
con las zonas industriales identifi cadas, alineando a una estrategia general los 
programas de infraestructura que ya están operando, como los de las platafor-
mas logísticas y de infraestructura entre otros.
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• Investigación y Desarrollo. Con la participación de los organismos públicos 
y privados e Instituciones de Educación Superior existentes en la entidad, se 
debe armar un plan maestro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tenga 
como vertientes fundamentales: a) fomentar la creación de CI&D identifi cados 
con las actividades estratégicas de cada zona industrial; b) sumar esfuerzos en 
materia de I+D+i por sector y empresa; c) fomentar la creación y consolida-
ción de un Observatorio Tecnológico Industrial; d) dar soporte tecnológico 
y de innovación a las incubadoras de empresas existentes en el estado; y, e) 
formar capital humano de alto valor agregado en ciencia y tecnología.

• Sistema de Inteligencia Regional. La aplicación del mapeo estratégico como 
esquema de interpretación se convierte en la plataforma para una gestión de 
Inteligencia Regional, lo que signifi ca que la actuación de los organismos y 
actores clave en el desarrollo de una región, se basa tanto en la información 
que generan y en la información que proviene de las tendencias e impulsores 
globales, la organización de la información existente, la que se vaya generan-
do y la que el Sistema de Inteligencia Regional investigue u obtenga, requiere 
de un ordenamiento para crear los escenarios probables que darán la pauta a 
los tomadores de las decisiones en materia de oportunidades y cambios regio-
nales y en políticas regionales por zona industrial, este sistema podría operar 
de acuerdo con un órgano ciudadano.

• Gestión Tecnológica y de Innovación. Este elemento sólo podría llevarse a 
cabo con la formación de Capital Humano, como gestores tecnológicos y de 
innovación (con base en cinco herramientas: vigilancia tecnológica, planea-
ción tecnológica, habilitación tecnológica, protección tecnológica e implan-
tación; así como la aplicación de la normas ofi ciales en materia de gestión 
tecnológica) para ello es imprescindible diseñar y operar planes regionales 
por zona industrial, con la participación de las instituciones educativas, ins-
tituciones públicas, organismos empresariales y sociales (como las fundacio-
nes), este movimiento de innovadores (jóvenes, trabajadores y empresarios) 
permitiría aplicar un esquema de acompañamiento a empresas, para apoyarlas 
tanto en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas e innovadoras, como 
para aprovechar los programas institucionales federales y estatales e incluso 
internacionales, en materia de desarrollo tecnológico y de innovación. 

• Capacidades Innovadoras. Existe todo un marco analítico de lo que son las 
capacidades tecnológicas e innovadoras, entre los que se encuentran la taxo-
nomía de Bell y Pavitt (1995); Figueiredo (2001); N. Ariffi n y Figueiredo 
(2002); Gabriela Dutrénit y A. O. Vera-Cruz (2003, 2005); Vera-Cruz (2004); 
Domínguez y B. Grossman (2007), y Gómez A. y C. Rodríguez (2007).



MODELO DE INNOVACIÓN LOCAL-ENDÓGENO PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS INDUSTRIALES

275

Las capacidades son habilidades para hacer cosas, y las capacidades tecnoló-
gicas refl ejan el dominio de actividades tecnológicas; por lo tanto el proceso de 
construcción, distribución y acumulación de conocimiento permite desarrollar las 
capacidades colectivas de pensar y crear o bien de innovar. La identifi cación con el 
paradigma tecnoeconómico de C+I+D+i (Conocimiento, Investigación, Desarrollo 
e Innovación) a partir de la codifi cación y socialización de conocimientos es una 
explicación del fenómeno de la polinización de la creatividad y de la llamada demo-
cratización de la innovación.

En la taxonomía propuesta por Domínguez y Brow Grossman (2007) se identifi -
can cuatro factores que expresan las principales fuentes de aprendizaje: Política de 
Formación de Capital Humano, Prácticas de Mejora Continua (prácticas de valor), 
Sistema de Información y Documentación, y la Inversión en Nuevas Tecnologías. Si-
guiendo la metodología aplicada por Dutrenit/Vera-Cruz, los senderos innovadores 
en las empresas dependen de factores internos y externos: en los internos se conside-
ran las particularidades de creación de las unidades productoras, así como su cultura 
organizacional y tecnológica, sin dejar de considerar las estrategias de negocio y de 
tecnología; sin lugar a dudas estos factores inciden en la elaboración de rutinas orga-
nizacionales que dan como resultado la construcción de capacidades tecnológicas y 
de innovación. En cuanto a los factores externos, está el ambiente económico y los 
contextos socioculturales en que operan las empresas, el marco referencial son los 
sistemas de innovación tanto a nivel nacional como local y regional, su existencia o 
inexistencia, su grado de madurez o bien la viabilidad de construirse o no. 

La Matriz de Capacidades Tecnológicas es la que defi nió G. Dutrenit y Vera Cruz 
(2005), dicha matriz se integra con tres funciones técnicas y cuatro rangos de capacida-
des (Operativas Básicas, Innovadoras Básicas, Innovadoras Intermedias e Innovadoras 
Avanzadas). Las funciones técnicas son de Inversión (Toma de Decisiones y Control/ 
Preparación y Ejecución del Proyecto) se refi eren a la generación del cambio técnico 
y a la administración de su aplicación durante los proyectos de inversión; la segunda 
Función Técnica es la de Producción (Centrada en Procesos y en la Organización de 
la Producción/Centrada en el Producto); la tercera Función Técnica es la que se re-
fi ere al Soporte (Vinculación Interna, Vinculación Externa y Modifi cación de Equipo). 

Por capacidad innovadora nos referimos también a la Unidad Básica de Creati-
vidad (UBC) (Gómez y Rodríguez, 2007) transformada en competencia laboral y/o 
profesional aplicada en un contexto socioproductivo como práctica empresarial, para 
el caso del sujeto individual; para el nivel de organización empresarial, es el proceso 
innovador ya sea técnico-productivo (como el que se muestra en la matriz de capa-
cidades tecnológicas), de comercialización o de gestión organizacional y fi nanciera, 
es decir son las capacidades de absorción y protección (Cohen y Levinthal 1989 en 



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

276

Gómez Aguirre y Rodríguez, 2007). A nivel de espacio territorial, la UBC se aplica al 
proceso de absorción en el tejido social como un constructo que puede operacionali-
zarse a partir del gasto total en Investigación y Desarrollo Experimental en el Sector 
Productivo (IDESP), así como en el gasto total en Investigación y Desarrollo Experi-
mental en el Sector Productivo ajustado por el número de trabajadores (IDTSPT), que 
se puede sumar al número total de Patentes Otorgadas (PATOT) por autoridades mexi-
canas a empresas localizadas en la región, y el número de Patentes Otorgadas con 
registro en el extranjero a empresas que se localizan en la región objeto de estudio. 

Por último, se podrá decir que aunque lo presentado hasta aquí es una descrip-
ción breve del modelo con unos avances en el proceso de investigación, denota una 
alternativa para impulsar el desarrollo local endógeno en las zonas industriales del 
estado de Hidalgo.

Conclusiones 

Como se señaló durante el análisis histórico económico, en el primer apartado del 
trabajo, en el avance industrial el desarrollo tecnológico no fue de consideración en 
el estado de Hidalgo, dado que las importaciones de las tecnologías no obedecían a 
un plan de asimilación ni tenian el propósito de incrementar las capacidades innova-
doras en procesos y productos aunque los precios siempre han mostrado una tenden-
cia creciente, mientras tanto la investigación y el desarrollo ha estado desarticulada 
de los procesos productivos y los procesos de aprendizaje desvinculados, sin contar 
con una estructura de bienes de capital. 

En este contexto se fueron confi gurando las zonas industriales sin contar con el 
soporte tecnológico y sin la existencia de un plan de desarrollo regional, por lo que 
el patrón adoptado fue el de maquila y el de asentamiento de algunas empresas tras-
nacionales que se rigen bajo el esquema de enclave ecónomico. 

La decisiva importancia del carácter endógeno del desarrollo conlleva a tomar 
decisiones tanto a nivel de todos los agentes económicos, políticos y sociales para 
impulsar la construcción de redes de colaboración por actividad o por objetivo de 
investigación y desarrollo, por lo que se debe actuar acorde a los cambios que se 
están dando en las estructuras territoriales, así como en las formas de organización 
y despliegue espacial de la producción, que incluyen a la industrial, como la mani-
festación de un proceso de cambio más amplio que involucra al conjunto del sistema 
económico mundial y a las mutaciones sociales, políticas y territoriales registradas 
en la sociedad global en su conjunto y en cada formación social en particular, las 
cuales se enfrentan al dilema de acelerar sus cambios estructurales para construir 
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ventajas a partir del nuevo patrón de acumulación mundial, o bien quedarse en el 
rezago ubicándose como sociedades consumidoras aportando mano de obra barata 
que es expresión de pobreza.

El estado de Hidalgo cuenta con recursos tecnológicos, como capital humano y 
una estructura institucional (estatal y federal con los nuevos fondos CONACYT) que, 
de aplicar un proceso de desfragmentación, podrá impulsar el cambio tecnológico 
que tanto requiere; el modelo regional endógeno propuesto le puede mostrar por 
cada región industrial, las tendencias, los motivadores, los liderazgos, los problemas 
y las vocaciones para identifi car las oportunidades desarrollo y las acciones a poner 
en práctica para armar redes tecno productivas, mediante las cuales insertarse com-
petitivamente a la órbita global.

Por lo que el modelo de desarrollo local endógeno para las zonas industriales de 
Hidalgo se orienta a ser una plataforma para que la economía estatal de respuesta a 
la urgente demanda de competitividad de su aparato productivo y posibilite una dis-
minución de su marginalidad social. Su peculiaridad principal es la de ser un modelo 
fl exible de código abierto, esto le permitirá confi gurar un Ecosistema de Aprendizaje 
e Innovación con redes abiertas, para que los diversos agentes se integran y aporten 
sus innovaciones, retomando las existentes así como de las experiencias alcanzadas, 
en un esquema de escalamiento orientado hacia la construcción de una cultura de 
gestión de la innovación. 

Asimismo, el proceso de adecuación estructural implicará una visión de integra-
ción productiva desde los espacios territoriales de las zonas industriales, que tienen 
como base su articulación que les permite potencializar los factores de producción y 
los recursos con que cuentan. Estas zonas, al contar con las condiciones estructura-
les innovadoras, podrían pasar de ser meros receptáculos de actividades productivas 
y comerciales, con su connotación de rezago, a la posibilidad de ser protagonistas 
directos de un autodesarrollo competitivo. 

Para lograr la activación de las fuerzas sociales y de los agentes económicos, 
es necesario que las zonas industriales transformen su estructura y los ciudadanos se 
apropien sus procesos de red para obtener una mayor capacidad autónoma de creci-
miento y una orientación de su sistema económico que les permita satisfacer los 
objetivos sociales y de competitividad con un efi ciente manejo de su medio ambiente 
natural tecnológico, cultural y social, así como sus relaciones con otras unidades 
políticas y geográfi cas. 

Lo anterior, permitirá que cada una de las zonas industriales construyan sus capa-
cidades innovadoras de trabajo, que puedan resolver efi cientemente las necesidades 
legítimas de su población; esto es en sí una opción estructural orientada a aumentar 
el potencial de cooperación, de innovación y competitividad territorial, que impulse 
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un cambio cualitativo de la economía, y busca benefi ciar a la sociedad en conjunto, 
para abrir posibilidades de una Reproducción Ampliada del Capital (RAC) como de 
la Vida Social (RAVS), esto es convertir las empresas en modelos innovadores que desa-
rrollen sus fuerzas competitivas, generan productos y servicios de alto valor agregado, 
pero al mismo tiempo logran una economía regional sustentablemente competitiva.

El modelo no podría prosperar con la velocidad y uniformidad que se requiere, 
si no se induce el cambio en el desempeño de las empresas a partir del desarrollo de 
sus capacidades tecnológicas e innovadoras; la pregunta es ¿quién lo va hacer? La 
respuesta puede ser, elevar la propuesta a nivel de Política de Estado, para que las 
Instituciones Educativas de Nivel Superior hagan suyo el programa de las Células de 
Gestión e Innovación Tecnológica que ha venido operando el COCYTEH, y, con ello, 
mejorar su desempeño y fi nanciar su operación bajo el compromiso de directivos, 
investigadores, docentes, alumnos y empresarios, para hacer de este instrumento el 
mecanismo idóneo para la creación y desarrollo de las capacidades tecnológicas e 
innovadoras, que en paralelo estaría desarrollando al nuevo Capital humano. 

Concluimos diciendo que la clave para lograr una cultura de innovación en cada 
zona industrial del estado de Hidalgo es la aplicación de un modelo local endógeno 
que garantice la calidad de la interacción y de la sinergia en red, entre los actores 
económicos, políticos y sociales de cada una de ellas. 
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Innovación con características chinas.
La dimensión regional en el sistema nacional

de innovación de la República de China1

 Daniel Ricardo Lemus Delgado

La innovación como elemento de un nuevo orden internacional

En el umbral del siglo XXI asistimos a una nueva etapa en la que el conocimien-
to es la nueva fuente de riqueza. La globalización económica impulsa una 
nueva forma de competitividad en la que el conocimiento, su creación, uso y 

difusión, desempeña cada vez un papel más importante tanto para las empresas como 
para las naciones. La OECD sugiere que las economías más industrializadas se están 
transformando en economías basadas en el conocimiento,2 en las que la producción, 
uso y difusión de la información y nuevos conocimientos son signifi cativos para 
incrementar el crecimiento económico. 

En este contexto, la innovación es una pieza clave en la era de la globalización 
(Cooke, 2002). El éxito para competir en una economía global, tanto para las com-
pañías como para las naciones, está estrechamente vinculado con la capacidad de 
innovar y la posibilidad de hacer sustentables estas innovaciones (Holbrook y Wolfe, 
2000; Fisher, 2002). En este mundo donde el cambio es la constante, la innovación 
resulta ser, hoy en día, el factor productivo más importante, aún más que el capital 

1 Este trabajo obtuvo el primer lugar en el concurso: “Mejor ponencia de posgrado” en el Tercer 
Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad, SINNCO, 2008.

2 Conforme a la OECD, la economía del conocimiento es una realidad emergente para muchas orga-
nizaciones y países. Se trata de “una economía en la cual la producción está directamente basada en la 
distribución y uso del conocimiento y la información”, en Egazakis y otros (2006). 
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o el trabajo (Méndez, 1998). Así, la ventaja competitiva de las naciones ha pasado 
ahora a depender más de la capacidad de los diferentes actores locales y nacionales 
para innovar (Porter, 1990). Y dicha capacidad depende, primordialmente, de la ma-
nera en que el conocimiento es producido, aplicado y esparcido en una diversidad 
de formas (Mohannak y Turpin, 2002). Aunque la innovación siempre ha estado 
presente a lo largo de la historia de la humanidad, ésta se ha vuelto “sistemática” en 
los últimos años (Cooke, 2004). 

Es necesario considerar, sin embargo, que la innovación no es solamente un asun-
to privado que concierne exclusivamente a las empresas. No está en juego solamente 
la capacidad de una compañía para aumentar o disminuir sus utilidades. La evidencia 
indica que, en la actual reestructuración del sistema internacional, aquellos países 
que son caracterizados por una activa y prolífera actividad innovadora, contarán 
con una base sólida para conseguir o incrementar su liderazgo en la comunidad in-
ternacional. Las actuales potencias económicas y las nuevas potencias emergentes, 
consolidarán su infl uencia y hegemonía a partir del uso sostenible del conocimiento 
y sus avances en diferentes esferas: nanotecnología, tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones, biomedicina, industria aeroespacial, genética y energías 
renovables, por mencionar sólo algunos casos. Los estados deberían ser, en este sen-
tido, los principales promotores del avance de la ciencia y la tecnología en la última 
frontera del conocimiento. 

Esta realidad, no es ajena a las llamadas economías emergentes. Así, el ascenso 
económico de la República Popular de China,3 tradicionalmente basado en el uso in-
tensivo de la mano de obra, actualmente se está reorientando, a partir de una vigoro-
sa política de Estado, para pasar de la simple producción de manufactura a productos 
con un mayor valor agregado. En la visión del modelo de innovación al estilo chino, 
el Estado está ejerciendo un rol fundamental al propiciar las condiciones necesarias 
para que China genere su propia tecnología en las nuevas fronteras del conocimien-
to. Este proceso, aunque parte de una política nacional, se origina y se consolida en 
espacios geográfi cos específi cos. 

De esta manera, para comprender las características particulares del modelo de in-
novación chino, el presente trabajo aborda la dimensión regional de la innovación, 
desde la óptica de los Sistemas Regionales de Innovación (SRI), como una propuesta 
teórica que permite explicar por qué algunas regiones son más innovadoras que otras. 
Posteriormente, se presenta los planes nacionales de Ciencia y Tecnología impulsados 
por el Gobierno Central en China, para después analizar comparativamente las provin-
cias chinas con el fi n de ilustrar cómo ciertas regiones resultan estar hoy en día más 

3 De aquí en el adelante, se hará referencia solamente como China.



INNOVACIÓN CON CARACTERÍSTICAS CHINAS

285

avanzadas que otras en el camino de la innovación. Por último, se sugieren algunas 
“pistas” que permiten entender la forma en que la política central del gobierno chino 
es fi nalmente moldeada por las realidades regionales. El núcleo central del trabajo se 
centra en una visión panorámica de las actividades de Investigación y Desarrollo en 
China como parte fundamental de los sistemas regionales de innovación.

Una aproximación a la innovación desde la óptica de los sistemas 
regionales de innovación

La idea de que la innovación es la palanca del crecimiento económico no es total-
mente nueva, como tampoco es nueva la presencia de procesos innovadores a lo 
largo de los últimos tres siglos que han transformado la realidad económica y social 
de nuestro mundo (fi gura 1).4 Sin embargo, es en los últimos años cuando han sur-
gido una serie de aproximaciones sobre este concepto que tienen como elemento 
común la idea de que la innovación es un proceso creativo, que va más allá de la 
simple actividad investigadora, y que a partir del uso compartido del conocimiento, 
reditúa en una ventaja competitiva. Por ejemplo, Nelson y Rosenberg (1993) defi nen 
la innovación como el proceso a través del cual las compañías dominan y consiguen 
nuevos diseños de productos o manufacturas de procesos que les otorga una ventaja 
competitiva. De esta manera, se entiende que la innovación no se reduce a los cono-
cimientos en las fronteras del saber o a las actividades realizadas por las instituciones 
en el terreno de la Investigación y Desarrollo, sino hace referencia a una serie de 
factores que infl uyen en las capacidades tecnológicas de una nación. Para Porter, la 
innovación incluye tanto mejoras tecnológicas como mejoras en los métodos y las 
formas de hacer las cosas. Porter señala que la innovación: “Puede manifestarse en 
cambios en los productos, cambios en los procesos, nuevos enfoques de mercadotec-
nia y nuevas formas de distribución” (Porter, 1990: 78). 

4 Desde los años treinta del siglo pasado, Schumpeter fue uno de los primeros economistas en des-
tacar la importancia del conocimiento y la innovación en la teoría del desarrollo económico, explicando 
que el carácter evolutivo del capitalismo se derivaba de la misma esencia del sistema capitalista: su 
transformación constante. Según Schumpeter, esta transformación tiene su origen no simplemente al 
hecho de que la vida económica transcurre en un medio social y natural que se transforma constante-
mente, ni al crecimiento casi automático de la población y la producción, sino fundamentalmente de 
“… los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos 
mercados, de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista” (Schumpeter, 
2002: 120)
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La innovación no es un acto individual producto de la genialidad de una sola 
persona.5 Como lo ha advertido Morgan y Nauwelaers (2003) quienes la compren-
den en un sentido más amplio; la innovación incluye tanto la generación de nueva 
tecnología como la habilidad para lanzar nuevos productos, lo que implica nuevos 
métodos de trabajo en las fábricas, redes de relaciones más efectivas entre las com-
pañías y sus cadenas de suministros y colaboración más estrecha entre los sectores 
público y privado.

La innovación también puede ser comprendida como un proceso “interactivo” de 
aprendizaje en el cual los recursos específi cos son mejorados usando “diferentes ti-
pos de conocimientos” (Mohannak y Turpin, 2002: 4). En este sentido, la innovación 
no es un hecho aislado; se trata de una actividad interactiva entre compañías, cade-
nas de suministros, clientes, competidores, institutos de investigación y desarrollo y 
universidades (Fischer, 2002).

Ahora bien, a pesar de que la globalización económica está asociada con la idea 
de la declinación de los factores regionales como piezas claves en el proceso pro-
ductivo, en aquellas partes en las que la economía está basada en el conocimiento 
y el aprendizaje, el fenómeno parece inverso, con el resurgimiento de las regiones 
(Castells y Hall, 1994; Mohannak y Turpin, 2002; Turpin y Xielin, 2002; Brown y 
Duguid, 2002). La evidencia muestra que las fuentes de la competitividad, no sólo 
incluyen las capacidades internas de las compañías, sino también la proximidad fí-
sica de las empresas y sus entornos para interactuar positivamente (Wolfe, David y 
Lucas, 2005). 

5 Como lo ha advertido Porter (1990), en la práctica, gran parte de las innovaciones son triviales y 
marginales más que radicales y dependen más de una serie de pequeños destellos de ingenio que impor-
tantes descubrimientos científi cos y tecnológicos.
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Figura 1. Olas innovadoras

Fuente: Hargroves y Smith, 2005.

Es posible afi rmar que no todos los países, ni todas las regiones tienen la misma 
capacidad innovadora; en cambio, existen territorios específi cos caracterizados por 
esta naturaleza. Como lo ha señalado Porter (1999), la ventaja competitiva se crea 
y se mantiene mediante un proceso altamente localizado, ya que las diferencias a 
escala nacional, en estructuras económicas, instituciones, valores, historia y cultura, 
contribuyen profundamente al éxito innovador. 

Morgan y Nauwelears (2003) señalan que el hecho de que las Investigación y De-
sarrollo (ID) y otras actividades relacionadas con la innovación estén esencialmente 
concentradas, a menudo, en aglomeraciones regionales, sugiere que existe algo “pe-
gajoso” alrededor de estas actividades. Lo “pegajoso” proviene del hecho de que la 
proximidad física facilita la integración del conocimiento multidisciplinario y favo-
rece la interacción cara a cara, y por lo tanto facilita la rápida toma de decisiones en 
un ambiente de incertidumbre. De esta forma, los procesos innovadores surgen y se 
desarrollan mayoritariamente en territorios concretos caracterizados por la presencia 
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de recursos específi cos, como el capital, los conocimientos, el recurso humano, la 
infraestructura física y la presencia de agentes locales y regionales capaces de añadir 
valor a las actividades tradicionales (Méndez, Rodríguez Moya y Melcha, 1999). 

La propuesta de los sistemas regionales de innovación es una aproximación con-
ceptual para explicar el hecho de que la innovación esté fuertemente concentrada 
en ciertos espacios geográfi cos específi cos.6 De esta forma, se pretende explicar la 
diferencia presente en el grado de innovación entre empresas, sectores industriales y 
economías a nivel regional, nacional e internacional (Mohannak y Turpin, 2002)

Los sistemas regionales de innovación (SRI) pueden ser defi nidos como aquellas 
acciones colectivas a través de las cuales las compañías locales e instituciones gu-
bernamentales participan en la creación y difusión de nuevos conocimientos (Pilon 
y DeBresson, 2003). Para Cooke, un SRI consiste en “la interacción en la generación 
del conocimiento y en la explotación de subsistemas vinculados con otros sistemas 
globales, regionales o nacionales para la comercialización del nuevo conocimiento” 
(Cooke, 2004: 3) (fi gura 2). Por su parte, Nauwelaers y Reid defi nen el SRI como un 
sistema de relaciones económicas, políticas e institucionales que suceden en un área 
geográfi ca la cual genera un proceso que conduce a una rápida difusión del cono-
cimiento y la adopción de mejores prácticas (Nauwelaers y Reid, en Holbrooke y 
Wolfe, 2000).

6 Originalmente, la idea de sistemas de innovación surgió conceptualmente en una dimensión 
nacional, pero esta aproximación se ha modificado en años recientes y se han abierto nuevas 
líneas de investigación que hacen referencia ahora, a sistemas regionales y locales o a sistemas 
sectoriales de innovación. En uno de los primeros planteamientos sobre sistemas nacionales de inno-
vación, Freman (Freman en Fisher, 2002) estableció que se caracterizan por: a) la presencia de una 
red entre instituciones públicas y privadas cuyas actividades interactúan favoreciendo la iniciación, 
importación, modifi cación y difusión de nuevas tecnologías; b) los vínculos, tantos formales como 
informales, que unen a las instituciones; c) el fl ujo de los recursos intelectuales entre las diversas ins-
tituciones y d) la capacidad de aprendizaje como clave en la economía entrelazada por la proximidad 
geográfi ca de las compañías.
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Figura 2. Sistema Regional de Innovación

     Fuente: Cooke, 2002.

Oughton, Landabaso y Morgan (2002), establecen que un SRI puede ser visto 
esencialmente como un sistema social, compuesto por una serie de subsistemas que 
interactúan en el interior y entre las organizaciones para generar fl ujos de conoci-
miento. Los sistemas regionales se distinguen de los sistemas nacionales por las 
diferencias entre las regiones en cuanto a la estructura industrial, las políticas de ID 
de fomento tecnológico, los servicios fi nancieros, las estructuras de los gobiernos y 
los marcos institucionales.

A partir del estudio de las actuales regiones caracterizadas por su alta capacidad 
de innovación, Pilon y Debresson (2003) observan:

1.  La presencia de varias regiones innovadoras en un mismo país no es un 
fenómeno generalizado, a lo sumo tres o cuatro, incluso en aquellas naciones 
desarrolladas con mayor tradición innovadora.

2.  Las regiones innovadoras, por lo general, se extienden alrededor de una ciudad 
importante (raramente es el centro de la misma), en un espacio que les permite 
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a los involucrados en los proyectos desplazarse de su centro de trabajo a otros 
sitios de la red y regresar el mismo día.

3.  Las regiones innovadoras se caracterizan por la presencia de una red de inno-
vación, los socios de esta red deben ubicarse en una proximidad geográfi ca de 
tal manera que la distancia no sea obstáculo para generar una comunicación 
fl uida y favorecer una pronta respuesta a las necesidades surgidas de impro-
visto fortaleciendo su capacidad para resolver problemas.

4.  Cuando las regiones de innovación se encuentran cerca de fronteras naciona-
les, por lo general no existe una red “internacional”, sino que tienen mayor 
peso los factores locales para su gestación y desarrollo. 

Cooke (2004) establece entre los aspectos clave de los SRI los siguientes:

a) La presencia de un aprendizaje institucional, es decir, el hecho de contar con 
una serie de normas, rutinas, “reglas del juego”, “convencionalismos”, que 
favorecen el aprendizaje organizacional.

b) La presencia de asociaciones gubernamentales: cuerpos administrativos re-
gionales que interactúan con otros niveles de gobiernos resolviendo las nece-
sidades locales.

c) La proximidad de capital.
d) La presencia de una infraestructura del conocimiento que consistente en la 

presencia de universidades, colegios y agentes para la transferencia tecnológi-
ca, donde el aprendizaje institucional es una rutina.

Estos componentes de los SRI son complementados por la presencia de un 
entorno cultural que incide en la formación, funcionamiento y evolución de los 
SRI. Este entorno está compuesto por una historia común —que mezcla tradicio-
nes locales con particularismos históricos—, una cohesión social —que permite 
compartir experiencias, valores y prácticas comunes— y una apertura cultural a 
nuevas formas de pensar, las cuales aceleran el aprendizaje local. Así, aquellas 
culturas locales con fuertes raíces históricas y sólidos valores comunitarios, pero 
con una apertura al mundo exterior facilitan y estimulan los procesos innovadores 
(Pilon y DeBresson, 2003).

Una parte fundamental de los Sistemas Regionales de Innovación se encuentra 
en las actividades orientadas a la Investigación y Desarrollo. Se puede entender que 
estas actividades son componentes básicos, el principio de una cadena, que conduce 
fi nalmente a que las investigaciones generadas en el laboratorio puedan, algún día, 
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convertirse en productos comercializables que generen una ventaja competitiva.7 En 
las siguientes líneas de este trabajo se abordará la dimensión regional de la innova-
ción en China desde las actividades de Ciencia y Tecnología.

La política de estado de China sobre la investigación
y el desarrollo como un camino para el impulso de la innovación

El constante y elevado crecimiento económico chino, que se ha experimentado desde 
las reformas económicas emprendidas desde 1978, ha ido a la par de su incremento 
en la capacidad científi ca y tecnológica.8 En la medida en que se observan el número 
de revistas especializadas que se publican en ese país, la cantidad de ingenieros gra-
duados en programas de maestrías y doctorados, el número de trabajos académicos 
escritos por científi cos chinos y publicados en revistas internacionales o la cantidad 
de patentes registradas por los centros de investigación y las universidades; resulta 
innegable que China está desarrollando vertiginosamente su capacidad científi ca y 
tecnológica. 

Estos hechos no se presentan como fenómenos aislados; son producto de una po-
lítica pública gubernamental que refl eja la visión de los líderes chinos, cuya meta es 
transformar a su nación para el 2020 en “un país orientado a la innovación” y para el 
2050 en “la potencia mundial líder en ciencia y tecnología” (Jakobson, 2007: 1-36).

El interés por impulsar la ciencia y tecnología en China como una visión de 
Estado, tiene múltiples orígenes. El primero de ellos debe comprenderse desde una 
perspectiva histórica de larga duración. En efecto, no se debe olvidar que China fue, 
hasta el siglo XIX, el centro económico de Asia Oriental, cuna de una civilización 
cuyos valores permearon a los pueblos vecinos; un imperio capaz de generar los 

7 La idea de una cadena de innovación sugiere que existen vínculos secuenciales entre distintos 
procesos innovadores: investigación básica, desarrollo de producto, manufactura, distribución y venta. 
El concepto de la cadena de innovación no implica necesariamente una idea unidireccional o una re-
lación lineal; se trata, de una interdependencia en los procesos innovadores. Sin embargo, en algunas 
etapas del desarrollo de la ciencia, en algunas industrias y en ciertos países, las innovaciones pueden 
ser organizados como un modelo lineal (Casper y Waarden, 2005).

8 El crecimiento del PIB chino desde las Reformas Económicas emprendidas a partir de 1978 ronda 
en el 10% anual, lo que convierte al caso chino en un suceso extraordinario de la reciente historia eco-
nómica. Algunos autores consideran que esta tendencia continuará presente en los próximos años; por 
ejemplo, Winters y Yusuf (2007), calculan que en promedio el crecimiento anual chino en el periodo 
2005-2020 será del 6.6%, contribuyendo en 15.8% al crecimiento total anual de la economía mundial, 
en comparación de la contribución del 12.8% entre 1995 y 2004.
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inventos más importantes de su época.9 En este sentido, los esfuerzos del gobierno 
central se encaminan, en una visión de largo plazo, a recuperar su estatus como po-
tencia hegemónica, en la que los avances científi cos y tecnológicos desempeñan un 
rol fundamental.

Tabla 1: Principales indicadores en ciencia y tecnología

1990 1995 2000 2005
Gasto del gobierno para ciencia y tecno-
logía (*) 139.12 302.36 575.60 1334.91

Gasto del gobierno para educación (*) 548.7 1411.5 2562.6 4465.9
Científi cos e ingenieros 1 553 943 2 045 806 2 860 567
Número de científi cos e ingenieros por 
cada 10 mil personas económicamente 
activas

38 44 49

Graduados de maestría en ingenierías 14 675 24 378 72 941
Graduados de maestría en ciencias 6 039 8 077 22 028
Fuente: elaboración propia con base en China Science and Technology Yearbook, 2006.
* Cifra en millones de yuanes.

Tabla 2. Trabajos académicos publicados considerando los principales
sistemas de referencia internacionales por disciplina (2005)

Disciplina
Unidades

Total SCI EI ISTP
Química 27 977 18 656 8 021 1 300
Física 16 616 9 351 5 704 1 561
Computación 13 433 3 844 3 755 5 834
Electrónica, comunicaciones 
y automatización 12 668 444 7 695 4 529

Ciencias de los materiales 12 065 6 657 3 433 1 975

9 En este sentido Hobson (2004) sostiene que la primera Revolución Industrial se presentó en China 
en el periodo comprendido entre los años 1000 y 1800, gracias al avance tecnológico en múltiples áreas 
del saber: la aleación del hierro y el acero; el proceso industrial para la fabricación de seda; el comercio 
exterior gracias a nuevos barcos, la brújula y las cartas náuticas; el papel y la pólvora. 
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Biología 8 039 4 963 2 627 449
Ingeniería Eléctrica 7 346 1 502 5 111 733
Matemáticas 6 043 3 063 2 739 241
Ciencia de la tierra 4 816 1 989 1 998 829
Ingeniería química 4 348 1 006 3 069 273
Total 152 825 63 150 60 301 29 374
Fuente: China Statistical Yearbook, 2007.
Nota: SCI se refi ere a Science Citation Index; EI se refi ere a Engineering Index, e ISTP se refi ere a Index to 
Scientifi c & Technical Proceedings. El total considera a todos los trabajos publicados, incluyendo otras 
disciplinas no refl ejadas en las categorías mostradas.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que la reforma económica impulsada a 
fi nales de la década de los setenta, fue una de las cuatro modernizaciones propuestas 
por el Partido Comunista Chino liderado por Deng Xiaoping. Las otras tres moder-
nizaciones —agricultura, ejército y ciencia y tecnología— fueron vistas en conjunto 
como un medio para mejorar la imagen del Partido Comunista después de la trágica 
década de la Revolución Cultural;10 es decir, el avance económico, como el científi co 
y tecnológico, ha sido, visto desde el proyecto de Estado, como una manera de pagar 
la deuda histórica que le representó al pueblo chino los difíciles años de la Revolu-
ción Cultural y sus excesos. 

Un tercer elemento es la necesidad que experimenta China de transitar a una 
economía altamente industrializada como resultado de la evolución demográfi ca. El 
promedio de edad de la población pasará de 32 años en el 2003, a alrededor de 45 
años, en el 2040 (Sigurdson, 2005). Esta situación signifi ca al menos dos desafíos: 
en primer lugar, China debe convertirse en un país que genere el excedente necesario 
para soportar con un sistema de seguridad social de una población que envejecerá 
con velocidad; en segundo lugar, China se encuentra actualmente en el despegue in-
dustrial, en el futuro con una menor población joven, deberá subsanar la carencia de 
mano de obra para los procesos industriales con un alto uso de tecnología.

10 La Revolución Cultural no sólo signifi có que una generación de jóvenes perdiera la oportunidad 
de cursar estudios universitarios, sino también que un grupo importante de profesores y científi cos fue-
ran enviados al interior del país a realizar trabajos manuales como parte del programa de reeducación. 
En este sentido, la Revolución Cultural fue un movimiento anticultural, antintelectual y anticientífi co, 
en el que el conocimiento fue considerado la fuente de la reacción y el origen del pensamiento y acción 
burguesa (Hsü, 2000).
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Asimismo, es evidente que si se desea continuar con el crecimiento económico, 
es necesario impulsar al sector científi co y tecnológico. En los horizontes de una 
nueva economía, que se base en el uso intensivo del conocimiento, resulta indispen-
sable impulsar procesos productivos que resulten atractivos gracias a su capacidad 
para hacer efi cientes los costos, acelerar la productividad y generar valor agregado.

 
Figura 3. Evolución de las exportaciones chinas

Fuente: elaboración propia con base en China Statistical Yearbook, 2007. 
Años seleccionados: 1995, 2000, 2004, 2005 y 2006.

Por último, desde la óptica del Gobierno Central, es importante no sólo transitar 
de procesos productivos que requieren un uso intensivo de mano de obra a nuevos 
productos donde el uso del conocimiento sea más valorado; se trata, además, de ge-
nerar la capacidad para el impulso de una innovación endógena. En otras palabras, se 
espera que China no solamente sea la sede de destacadas trasnacionales capaces de 
innovar, sino que los protagonistas de nuevas innovaciones sean compañías chinas. 
Para que un país prospere en la economía basada en el conocimiento, es necesario 
construir un sistema nacional de innovación en el que el conocimiento pueda ser 
transformado en crecimiento económico y bienestar social.

Esta necesidad de impulsar y consolidar un sistema de innovación, cuya columna 
vertebral sean las actividades de Investigación y Desarrollo, ha quedado refl ejada en 
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los diversos planes gubernamentales generados por las autoridades chinas, desde el 
inicio de la década de los ochenta, y en las medidas que han asumido con la inten-
ción de modernizar el complejo Científi co Tecnológico Chino heredado del periodo 
maoísta.

En efecto, el Sistema de Innovación Chino, instituido a partir del triunfo de la Re-
volución Comunista en 1949 y que se prolongó en una primera etapa hasta el año de 
1976, se inspiró en el modelo soviético. La característica central era que las activida-
des de Investigación y Desarrollo estaban fuertemente centralizadas y jerarquizadas, 
además de que los procesos eran sumamente burocráticos. Los recursos científi cos 
y tecnológicos fueron, en gran medida, controlados por el ejército. La relación entre 
las actividades de investigación y las actividades productivas fueron prácticamente 
inexistentes. Este sistema permitió el desarrollo de una tecnología propia para la 
creación de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, los mísiles balísticos y la 
puesta en órbita de satélites (Jakobson, 2007).11

De esta manera, en los últimos 25 años el mismo sistema de Ciencia y Tecnología 
ha experimentado una serie de cambios signifi cativos, con la fi nalidad de apuntalar 
la actividad científi ca como camino para el desarrollo. Cientos de institutos de inves-
tigación y entidades gubernamentales han sido fusionados, abolidos o transformados 
en entidades comerciales. 

 
Tabla 3. Comparación Internacional de algunas actividades 

de investigación y desarrollo

China Estados
Unidos Japón Reino 

Unido Francia Alemania Corea Federación 
Rusa

Recursos Humanos

Científi cos e
ingenieros (mil)

926.3
(2004)

1261.2
(1999)

677.2
(2004)

157.7
(1993)

192.8
(2003)

268.9
(2003)

156.2
(2004)

951.6
(2004)

Científi cos e 
ingenieros por 
cada 10 mil PEA

12
(2004)

90
(1999)

102
(2004)

56
(1993)

71
(2003)

68
(2003)

67
(2004)

65
(2004)

11 El 16 de octubre de 1964 China realizó la primera explosión de su bomba atómica en Lop Nur, 
provincia de Xinjiang, siendo el tercer país en generar la tecnología propia para el desarrollo de este 
tipo de armamentos; en junio de 1967, ese país hizo explotar con éxito la primera bomba de hidrógeno 
y en abril de 1970 lanzó el primer satélite artifi cial “Dongfanghong I”. En 1990, China ofreció por vez 
primera el servicio de lanzamiento a satélites extranjeros desde el centro de lanzamiento de Xichang, lo 
que signifi có el ingreso de los cohetes chinos al mercado mundial.
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Personal enrolado en los sectores de CT por sector (%)

Empresas 60.5
(2004)

65.5
(2004)

58.4
(1993)

55.8
(2003)

63.1
(2003)

68.3
(2004)

59.7
(2004)

Institutos de 
Investigación

17.6
(2004)

6.9
(2004)

13.2
(1993)

14.8
(2003)

15.6
(2003)

9.3 
(2004)

29.7
(2004)

Universidades 18.4
(2004)

25.8
(2004)

25.7
(1993)

27.5
(2003)

21.3
(2003)

20.5
(2004)

10.4
(2004)

Fondos según la fuente que lo proporciona (%)

Empresas 65.7
(2004)

63.7 
(2004)

74.8
(2004)

43.9
(2003)

50.8
(2003)

48.8
(2004)

75.0
(2004)

31.4
(2004)

Gobierno 26.6
(2004)

31.0
(2004)

18.1
(2004)

31.4
(2003)

39.0
(2003)

42.4
(2004)

23.1 
(2004)

60.6
(2004)

Otros 7.7
(2004)

5.3
(2004)

7.1
(2004)

24.8
(2003)

10.2
(2003)

8.8
(2004)

1.9
(2004)

8.0
(2004)

Tipos de investigación (%)

Básica 6.0
(2004)

18.7
(2004)

13.3
(2004)

24.1
(2003)

14.5
(2004)

15.1
(2004)

Aplicada 20.4
(2004)

21.3
(2004)

22.4
(2004)

36.2
(2003)

20.8 
(2004)

15.6
(2004)

Desarrollo 
experimental

73.7
(2004)

60.0
(2004)

64.3
(2004)

39.7
(2003)

64.7
(2004)

69.4
(2004)

Fuente: China Science and Technology Yearbook, 2007.

Conforme a Zhong y Yang (2007) este proceso de reforma se puede dividir en 
tres etapas. La primera de ellas, comprendida entre 1985 y 1992, durante la cual el 
Gobierno Central alentó a las universidades e institutos de investigación a reforzar 
sus vínculos con la industria; así, se recortó de manera considerable el presupuesto 
que fi nanciaba sus actividades de investigación, con el fi n de que se apoyaran más 
en la industria; se establecieron leyes y reglamentos relacionados con las patentes y 
la transferencia tecnológica, y se creó en Beijing la Primera Zona de Alta y Nueva 
Tecnología.12 

12 La creación de Zonas de Nueva y Alta Tecnología tiene su origen en el Programa Antorcha, 
lanzado en 1988 con la fi nalidad de impulsar zonas de desarrollo de alta tecnología; para fi nales de 
1992, se habían instalado 52 zonas con una presencia de 9 687 empresas; en el 2005, según SCTYB, 
existían 53 zonas con 45 820 empresas (tabla 4)
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Una segunda etapa se ubica entre los años de 1992 y 1999. Durante este periodo se 
dotó una estructura jurídica más sólida para las actividades de investigación, a través 
de La ley de la República Popular China para el Progreso de la Ciencia y la Tecno-
logía; las universidades se benefi ciaron con una mayor autonomía operacional para 
sus actividades ordinarias y se fortaleció la relación entre universidades y centros de 
investigación con el sector empresarial, gracias a los convenios que desde entonces 
permitieron que ciertas empresas fueran manejadas directamente por las universida-
des. Asimismo, se alentaron diversas formas de cooperación, que incluían servicios 
técnicos e investigación tecnológica. Pero lo más importante fue que se permitió a 
los investigadores y profesores establecer sus propias empresas de alta tecnología o 
participar de tiempo parcial o tiempo completo en las nuevas empresas. 

La tercera etapa inició en 1999 con la intención de fortalecer el Sistema Nacional 
de Innovación; una medida importante fue la transformación de los centros de inves-
tigación gubernamentales en empresas, ya fuera de alta tecnología o de servicios.13 
Esta medida se ha complementado con el impulso de los parques tecnológicos, desde 
el año 2001. 

Estos cambios han sido acompañados con una serie de programas gubernamenta-
les impulsados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (tabla 3). Así, una caracte-
rística del la innovación al estilo chino es la planeación a mediano y largo plazo para 
alcanzar los objetivos propuestos desde una visión gubernamental. En esta línea, el 
último plan del Ministerio de Ciencia y la Tecnología, el Gobierno Central ha esta-
blecido, para los próximos 10 años, las siguientes prioridades en el impulso de la 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías (MCT, 2007):

 
• Agroproducción.
• La aplicación de la tecnología en las industrias tradicionales fortaleciendo la 

investigación en el campo de las ingenierías para garantizar la apropiación de 
una energía limpia, el tráfi co inteligentes de sistema y la consolidación de la 
industria textil.

• El desarrollo de Tecnologías de Información para fortalecer el sector fi nanciero.
• El control de la contaminación en las grandes ciudades, regulando la ecología 

y el medio ambiente y esperando aprovechar de mejor manera los recursos 
energéticos: gas y petróleo.

13 Esta transformación inició con un primer grupo de 242 institutos de investigación, de los cuales 
131 se fusionaron con corporaciones; 40 se transformaron en empresas de ciencia y tecnología 
propiedad del gobierno central; 18 en agencias, y 24 se fusionaron con diversas universidades o 
desaparecieron ( Zhong y Yang, 2007).
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• La medicina tradicional.
• El desarrollo del oeste, a través del establecimiento en esta región de centros 

de ciencia y tecnología enfocados a la Investigación y Desarrollo y centros 
para la demostración de proyectos, investigación y demostración de nuevas 
tecnologías y la presencia de incubadoras empresariales.

 
En febrero de 2006 el Consejo de Estado emitió las nuevas directrices nacionales, 

a mediano y largo plazo, del programa científi co y tecnológico, que comprenden los 
años 2006 al 2020. Este programa ha establecido las siguientes metas:

a) El gasto destinado para el fomento de la ciencia y tecnología se debe incre-
mentar a 2.5% respecto el PIB.

b) En el 2020, los componentes tecnológicos chinos de los productos manufac-
turados deben representar 60%, mientras que los de origen foráneo signifi can 
el 30 por ciento.

c) China debe ubicarse entre los primeros cinco países a nivel mundial por el 
número de patentes registradas y por la publicación de ensayos académicos.

d) El programa contempla impulsar 11 líneas de investigación clave para el desa-
rrollo de China (Energía; Agua y Recursos Minerales; Medioambiente; Agri-
cultura; Manufactura; Transporte; Tecnologías de la Información; Población y 
Salud; Urbanización y Desarrollo Urbano; Defensa Nacional y Seguridad Pú-
blica) y ocho líneas de investigación ubicadas en la frontera del conocimiento 
(Biotecnología, Sistemas de Información; Nuevos Materiales; Manufactura 
Avanzada; Energía Avanzada; Oceanografía; Tecnología Láser; Tecnología 
Aeroespacial y Aeronáutica) (Chen, 2006).

Tabla 4. Principales programas para el impulso de la ciencia y tecnología

Programa “863” de Alta Tecnología (1986)
El Programa de desarrollo de Altas Tecnologías seleccionó siete áreas claves para el impulso 
de la investigación científi ca y tecnológica: biología, aeroespacio, tecnologías de la informa-
ción, tecnologías láser, automatización, energía y nuevos materiales, agregándose más tarde 
el campo de la oceanografía. Entre las investigaciones realizadas destacan “supercircuito 
integrado”, “coche eléctrico”, “software”, “tren de suspensión magnética de alta velocidad”, 
“genoma funcional” y la “innovación de medicamentos y su desarrollo industrial”. Este plan 
transformó a los expertos de actores pasivos de la política científi ca y tecnológica en dise-
ñadores y tomadores de decisiones y comprometió el rendimiento de cuentas anuales sobre 
el estado de las investigaciones.
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Programa Destello (1986)
El principal objetivo del Programa Destello fue vincular la Ciencia y la Tecnología con 
la actividad agrícola, por medio de difundir en las zonas rurales los avances científi cos y 
tecnológicos. Se pretendió que a partir del conocimiento científi co transformar las venta-
jas de recursos naturales en ventajas económicas. Los proyectos impulsados incluyeron el 
desarrollo de la agricultura y la industria procesadora de los productos agrícolas: verduras, 
frutas, aves domésticas, huevos, productos acuáticos. Asimismo, contemplaba la difusión 
de nuevas técnicas de cultivo y de creación de nuevas variedades de semillas. Todas estas 
medidas estaban encaminadas a la restructuración de la actividad agrícola desarrollando la 
agroindustria y mejorando la calidad de los productos.

Programa Antorcha (1988)
La fi nalidad de este plan era impulsar la industria de Alta y Nueva Tecnología a partir del 
establecimiento “incubadoras”, con el fi n de acelerar la transferencia de los avances de alta 
tecnología en productos comercializables. Este plan se concretizó con el establecimiento de 
53 zonas de explotación de nuevas y altas tecnologías.

Plan Escalada de Investigación Básica (1992)
El objetivo de este plan fue consolidar el apoyo estatal a la investigación básica e impulsar 
el conocimiento en áreas claves del saber; por ejemplo, estudios de origen de la humanidad 
en la primera etapa y el método de cálculo geométrico Hamierdun. Asimismo, fomentó la 
actividad de Investigación y Desarrollo de Organismos e Institutos locales.

Programa de Innovación Tecnológica (1996)
Este programa tuvo como fi nalidad apoyar la capacidad tecnológica de las grandes corpo-
raciones y la cooperación entre las universidades, centros de investigación y pequeñas y 
medianas empresas, fortaleciendo el vínculo empresa-universidad. 

Programa “973” sobre Investigación y Desarrollo (1997)
Programa diseñado para estimular las actividades de innovación original, centrado en la in-
vestigación básica. Entre los años de 1988 y 2002 el programa impulsó 132 proyectos, que 
comprenden agricultura, energía, tecnologías de la información, recursos y medio ambiente, 
población y salud y nuevos materiales
Fuente: Dahlman y Aubert, 2001; Sigurdson, 2004; Villarreal y Villeda, 2006.

Como parte de este programa se espera que se originen equipos de investigación 
y científi cos de clase mundial, capaces de conseguir un número signifi cativo de lo-
gros de gran importancia en la frontera última del conocimientos. Asimismo, se tiene 
la expectativa de que surjan una serie de centros de investigación y universidades 
de clase mundial, competitivas internacionalmente, que serán complementadas por 
los centros de Investigación y Desarrollo de las propias compañías, fortaleciendo el 
sistema de innovación chino con sus propias características (Lei, 2006).
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La dimensión regional de la innovación, el caso chino

El camino para la restructuración del sistema científi co y tecnológico chino ha estado 
supeditado a la apertura y reforma económica dictada por el Gobierno Central. Sin 
embargo, hoy más que nunca, el crecimiento económico chino y la posibilidad de 
que se refl eje en un auténtico bienestar para la mayoría de la población, depende, 
fundamentalmente, de la capacidad del Estado para consolidar un sistema nacional 
de innovación, con el fi n de enfrentar con éxito los desafíos del nuevo siglo. Si China 
aspira realmente a ser parte del reducido número de países desarrollados, la clave se 
encuentra en una fructífera actividad de investigación y desarrollo, que sea, además, 
sustancialmente endógena. Si el gobierno se ha esforzado por crear un “socialismo 
con características chinas”, también espera construir un sistema nacional de innova-
ción con características propias.

Si el proceso modernizador del sistema de Ciencia y Tecnología China ha sido 
paralelo al proceso de apertura y reforma económica, entonces no debe extrañar que 
compartan algunas similitudes en su aplicación y que, en consecuencia, presenten 
resultados un tanto comparables. En este sentido, al igual que la reforma económica, 
la transformación del sistema nacional de innovación chino, basado originalmente 
en el modelo soviético, ha presentado las siguientes características:

 
• Se trata de un proceso gradual.
• Responde a las necesidades e inquietudes internas, más que responder a la 

presión o modelos dictados por organismos internacionales; sin embargo, re-
cupera otras experiencias de países, particularmente asiáticos, adaptándolos a 
las propias realidades chinas.

• Se basa en un modelo de “ensayo y error”, en el que se aprende de las expe-
riencias.

• Es altamente localizado geográfi camente.

Por tanto, un resultado evidente de la innovación es su dimensión regional. Los 
centros de investigación y universidades, la formación de recursos humanos, las em-
presas de alta y nueva tecnología, las exportaciones vinculadas con los productos de 
alto valor agregado y las mejores condiciones laborales ligadas a las actividades de 
Investigación y Desarrollo se encuentran altamente focalizados. Como resultado, 
existe una enorme variabilidad entre los niveles de vida y oportunidades que se 
presentan en cada provincia (fi gura 4). 
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Figura 4. PIB por provincias, regiones autónomas y regiones
bajo administración especial, 2006

Fuente: elaboración propia con base en China Statistical Yearbook, 2007.
Cifras en millones de yuanes.

Esta diversidad regional se refl eja, por ejemplo, en el número de universidades 
y centros de educación superior en China. Conforme a CSTYB (2006), las provincias 
que contaban con mayor número de centros de educación superior eran Henan, con 
863; Jiangsu, con 114; Guandong, con 102; Shandog, con 99; Hunan, con 93; Hebei, 
con 86; Hubei, con 85; Anhuai, con 81 y Beijing, con 77.14 En cambio, las provincias con 
un menor número de universidades son Xianjing, con 30; Hainan, con 15; Ningxia, 
con 13; Qinghai, con 11 y Tíbet, con cuatro.

Sin embargo, la presencia de universidades por sí misma no basta para garantizar 
una prolífera actividad de investigación, que esté vinculada con los procesos produc-
tivos, como sucede en las regiones caracterizadas por su alta actividad innovadora. 

14 Es necesario tener presente que Beijing no es en sí una provincia, sino una de las cuatro munici-
palidades bajo el control directo del Gobierno Central; las otras tres municipalidades corresponden a 
Shanghai, Tianjin y Chongqing. 
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De esta manera, por ejemplo, en Henan, donde cuentan con mayor número de centros 
de educación superior, solamente existen 84 centros de investigación y desarrollo en 
el interior de las universidades. En cambio, en otras entidades a pesar de que tienen un 
número menor de universidades, la actividad de investigación es muy superior, como 
es el caso de Shanghai, con 221 centros de investigación. Beijing es líder en el núme-
ro de centro de investigación con 384, seguidos por Jiangsu (352); Liaoning (291); 
Shandong (265); Hubei (225); Shanghai (221); Sichuan (212) y Guandong (210). En 
conjunto, tanto en un plano nacional como provincial, se observa que actualmente es 
mayor el número de institutos dedicados al estudio de las Ciencias Naturales y Tecno-
logías, que los que se dedican a las Ciencias Sociales y Humanidades (fi gura 5).

Figura 5. La dimensión regional de las actividades de ID:
Instituciones de ID por campo de conocimiento en las instituciones educativas

Fuente: elaboración propia con base en China Science and Technology Yearbook, 2006.
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Otro elemento que se debe tener en cuenta es la calidad de las universidades y la 
red de investigadores, así como las credenciales académicas con las que cuentan sus 
profesores. Conforme al The Time Higher Education Supplement (2007), dos de las 
universidades de Beijing se ubicaban entre las 10 universidades más importantes de 
China: Universidad de Pekín, número 2, y la Universidad de Tsinghua, número 4. En 
la escala mundial, la Universidad de Pekín ocupa el puesto número 36 y la de Tshin-
gua el número 40; en el campo de las Ciencias Sociales Pekín se ubica en el lugar 23 
y en el área de Tecnología Tshinghua en 16. Las universidades que completan la lista 
de mejores ubicadas en China son: Universidad de Hong Kong (1); la Universidad 
China de Hong Kong (3); la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (5); 
Universidad de Fudan, en Shanghai (6); Universidad de Nanjing, en Nanjing (7); la 
Universidad de la ciudad de Hong Kong (8); la Universidad de Ciencia y Tecnología 
de China, fundada originalmente en Beijing pero que desde el año 1970 tiene su sede 
en Hefei (9) y la Universidad Jiao Tong en Shanghai (10). De esta manera, de las 10 
principales universidades chinas, seis tienen su sede en China continental.

Figura 6. Científi cos e ingenieros por área de especialidad en 
los institutos de ID en las instituciones educativas (2005)

Fuente: elaboración propia con base en China Science and Technology Yearbook, 2006.
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Ahora bien, no basta la presencia de un número importante de universidades, que 
además dediquen parte de sus actividades a la investigación sistemática y que sean 
reconocidas nacional o internacionalmente. Es igualmente importante la posibili-
dad de que, una vez egresados, los graduados tengan la oportunidad de incorporarse 
plenamente a la vida laboral, ya sea en el ámbito empresarial, en el gobierno o en 
las universidades. Y, en el terreno de la investigación y desarrollo, que esta incor-
poración esté ligada directamente a las actividades de ciencia y tecnología. En este 
sentido, Tianjin ocupa el primer lugar en personal ocupado en ciencia y tecnología 
con 344 220 empleos, seguido por Jiangsu con 264 749; Shandong con 207 438; 
Guandong con 200 358 y Beijing con 187 475.

Es evidente que la consolidación de las actividades de investigación vincu-
ladas con un sistema de innovación depende también de los fondos con los que se 
cuente para el impulso de las actividades propias de investigación. En el caso 
chino, existe también un marcado desequilibrio en cuanto al uso de recursos para la 
investigación; en el año 2005 se destacaron cinco provincias en cuanto a recursos 
disponible: Beijing (73 497 460 000 yuanes); Jiangsu (61 176 670 000 yuanes); 
Guandong (48 591 020 000 yuanes); Shangahai (44 210 070 000 yuanes) y Shan-
dong (36 382 570 000 yuanes) (CSTYB, 2006). 

La presencia de universidades para la formación de recursos humanos, junto con 
personal ocupado en actividades de ciencia y tecnología y los fondos de investiga-
ción, evidencian que en China existe una notable dimensión regional de la infraes-
tructura para la innovación. Este hecho es complementado con el impulso de las 53 
zonas de desarrollo de alta y nueva tecnología, las cuales se han convertido en pieza 
clave en el plan de avance científi co tecnológico. La localización geográfi ca de estas 
zonas, analizando su actividad y productividad, refuerza la idea de un modelo de 
innovación chino altamente regionalizado (fi gura 7).

Si se toma como punto de partida las Zonas para el Desarrollo de Alta y Nueva 
Tecnología, se encuentra expresada la dimensión regional de la innovación que con-
sidera la producción bruta total, las exportaciones, el número de empleados y de em-
presas dedicadas a estas actividades. Por ejemplo, tomando en cuenta el número de 
empresas establecidas en estas zonas por división administrativa sobresale Beijing, 
en la que sus 18 096 empresas representan 41% del total, seguido por Shaanxi con 
8%; Tinajin y Liaoning con 7% cada uno y Guandong con 6 por ciento.
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Figura 7. Zonas para el Desarrollo de Alta y Nueva Tecnología

Fuente: elaboración propia con datos de China Science and Technology Yearbook, 2006.

Tabla 5. Principales indicadores de las principales Zonas 
para el Desarrollo de la Nueva y Alta Tecnología

Área de desarrollo Número de
empresas Personal

Valor del
producto bruto 
(10 000 yuanes)

Ingreso Total
(10 000 
yuanes)

Exportaciones 
(10 000 
USD)

 Suzhou 625 227 153 15 051 445 17 877 969 2 035 204
 Shanghai 755 212 826 24 300 539 30 558 567 1 733 320
 Beijing 18 096 791 273 34 494 030 67 440 508 1 372 757
 Wuxi 608 198 099 16 439 279 16 499 135 1 100 719
 Shenzhen 348 173 975 16 019 289 16 433 413 750 715
 Nanjing 224 124 614 16 706 093 17 840 231 644 267
 Hangzhou 675 91 363 8 048 624 10 469 991 622 805

Continúa...
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Área de desarrollo Número de
empresas Personal

Valor del
producto bruto 
(10 000 yuanes)

Ingreso Total
(10 000 
yuanes)

Exportaciones 
(10 000 
USD)

 Zhuhai 427 136 361 7 919 787 7 932 220 593 162
 Huizhou 168 96 342 6 407 081 6 430 969 565 611
 Zhongshan 394 72 902 6 750 980 7 063 968 459 100
 Xiamen 180 56 972 7 355 888 7 329 713 412 918
 Guangzhou 1 293 139 421 9 879 200 12 711 350 390 363
 Tianjin 3 058 190 533 7 813 575 9 660 105 307 683
 Foshan 98 64 266 4 449 956 4 361 148 292 794
 Weihai 187 59 239 4 764 613 4 912 980 254 879
 Dalian 1 732 168 323 7 012 902 8 812 556 214 727
 Qingdao 186 69 255 6 363 647 6 686 428 167 437
 Changzhou 601 96 464 5 803 154 5 779 497 147 879
 Xi’an 3 200 211 154 9 576 910 13 799 712 146 025
 Zibo 209 93 898 6 030 097 6 280 917 91 116
 Fuzhou 179 51 097 2 717 280 2 615 222 87 471
 Chongqing 828 175 494 8 413 032 10 530 866 87 037
 Ji’nan 380 85 209 5 874 502 6 658 849 81 411
 Shenyang 871 89 648 7 511 859 9 022 057 80 597
 Weifang 299 91 428 5 864 095 6 208 671 79 786
Total Nacional 45 828 5 737 003 3 58 989 390 433 199 030 13 608 826
Fuente: China Science and Technology Yearbook, 2006.

Ahora bien, cada una de las Zonas para el Desarrollo de Alta y Nueva Tecnología 
ha generado diferentes resultados en cuanto a las actividades que realizan. Así, si se 
considera la totalidad de las exportaciones de estas zonas, en cuanto a ciudades, des-
tacan las de Suzhou, con una exportación anual, en el 2005, de 20 352 040 000 dólares; 
seguida por Shanghai con 17 332 220 000 dólares; Beijing, 13 727 570 000 dólares y 
Wuxi con 11 007 190 000 dólares. Si este análisis se considera a nivel provincial, es 
decir, agregando la contribución que cada zona de Alta y Nueva Tecnología aporta a 
la provincia en que se ubica, entonces se encuentra que Guandong generó mayores 
exportaciones con 51 426 293 100 dólares, seguida por Shandong con 28 896 954 
000 dólares. Es importante señalar que posteriormente se ubican Shanghai y Beijing 
con las cifras antes mencionadas (CSYB, 2007). 
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Un elemento importante es la productividad de la mano de obra de estas zonas de 
desarrollo de alta tecnología, si entendemos que ésta es la capacidad para generar un 
mayor valor en las exportaciones conforme al personal empleado. En esta línea, las 
entidades administrativas que presentaron una productividad mayor fueron Shanghai 
(944 255 dólares); Hebei (932 105 dólares); Hubei (752 653 dólares); Heilongjiang 
(724 182 dólares) y Jiangsu (601 588 dólares) (CSYB, 2007).

Finalmente, es importante advertir que esta regionalización de la innovación se 
observa también en el resultado de las patentes. Las cinco provincias más exitosas 
en a patentes concedidas en el año 2006 fueron Guandong con 43 516 (19.43%); 
Zhejiang, con 30 968 (13.83%); Jiangsu con 19 352 (8.64%); Shanghai, con 16  602 
(7.14%) y Shandong con 15 937 (7.11 por ciento). En conjunto, estas provincias 
representan 56% de las patentes concedidas. En contraste, las provincias de Gansu, 
Ningxia, Hainan, Qinghai y Tíbet fueron las que tuvieron la menor participación, no 
alcanzando en ninguno de los casos 0.4% del total nacional (CSYB, 2007).

Consideraciones fi nales

En cualquier país, pero particularmente en un país extremadamente diverso como 
China, debido a su extensión geográfi ca como al tamaño de su población, la innova-
ción toma lugar, se desarrolla y se consolida en contextos geográfi cos específi cos. 
Sin embargo, las características chinas del sistema de innovación presentan elemen-
tos exclusivos, que hacen que el Sistema de Innovación Chino sea único ya que está 
caracterizado por su dimensión regional. 

En primer lugar, es preciso destacar el fi rme apoyo estatal en una visión de largo 
plazo. Las actividades de Ciencia y Tecnología, desde el proceso de fi nales de los 
años setenta, fue visto como elemento clave del proceso modernizador. La interven-
ción del Estado ha sido determinante para establecer el rumbo, las áreas prioritarias, 
el grado y los medios para la innovación tecnológica. Este apoyo decisivo tuvo su 
origen en la necesidad de recuperar el camino perdido en el campo de la educación 
superior, la ciencia y la tecnología, como consecuencia de la Revolución Cultural. 

La visión a mediano y largo plazo para el impulso del sector científi co y tecnológico 
se ha complementado con una política de apertura selectiva, a través de la selección 
de zonas específicas para el desarrollo de Nuevas y Altas Tecnologías. Aunque 
estas zonas están distribuidas en prácticamente todas las entidades administrativas 
(solamente cuatro de ellas no han participado en este proyecto), es evidente que 
las provincias costeras tienen un predominio en cuanto al número de empresas, 
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productividad de mano de obra, valor de las exportaciones y valor bruto total 
de la producción. 

Así, paradojicamente el sistema que aspiró un día a ser uniforme a través del 
“socialismo científi co” está generando, hoy día fuertes desequilibrios en el interior 
de este país entre regiones más avanzadas en el campo de la innovación científi ca 
y tecnológica. La evidencia indica que la innovación ha tenido un impacto desigual 
en el interior de China. Sin embargo, esta evidencia debe ser explicada desde múlti-
ples ángulos. Es necesario que nuevas investigaciones ayuden a comprender mejor 
las causas de esta innovación regional, más allá de los programas públicos que la 
fomentan. Así, resultaría interesante analizar de qué manera la competencia regio-
nal entre los polos innovadores fortalece los procesos innovadores en el interior de 
cada región o cómo la cultura de determinada localidad puede servir como impulso 
o barrera a las actividades científi cas y tecnológicas y las formas de vinculación con 
el mercado.

De la misma manera, el estudio de casos específi cos de algunas regiones exitosas 
en contraste con aquéllas no han despuntado, permitiría tener una visión más amplia 
de la forma en que los elementos se conjugan dentro de un sistema de innovación ge-
nerando diversos resultados. De esta manera, comprender mejor la dimensión regio-
nal del sistema de innovación chino puede ayudar a identifi car prácticas transferibles 
a otros países que, como China, se encuentran en el camino del desarrollo.
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Los conocimientos tradicionales como
una alternativa a los procesos de producción

altamente contaminantes. El caso de la Industria
de la Curtiduría en México

Edith Miriam García Salazar

Introducción

El modo de producción capitalista y la continua acumulación de la riqueza han 
traído consigo un gran deterioro del medio ambiente, han puesto en riesgo 
la salud de los trabajadores, y han perjudicado la salud de la población, ya 

que es la actividad económica, a través de los procesos productivos utilizados en el 
interior de cada empresa, la que genera, en parte, la contaminación en el aire, tierra 
y agua. El proceso de deterioro del ambiente, que ha generado la actividad económi-
ca, comienza en el momento en que el capitalista se apropia y abusa de los recursos 
naturales, convirtiéndolos en insumos que son transformados en productos para el 
consumo. Sin embargo, es durante ciertos procesos productivos que se genera la 
contaminación más tóxica, a través de la generación de efl uentes sólidos, líquidos 
y gaseosos; la mayoría son devueltos a la naturaleza sin tratamiento previo o una 
disminución en su generación, con lo que se provocan impactos negativos, que se 
hacen visibles en los diversos problemas ambientales que se han profundizado en la 
actualidad, los cuales son irreversibles.

Los problemas relacionados con las cuestiones ambientales, derivadas de los di-
versos procesos productivos, están siendo abordados actualmente por la teoría eco-
nómica. Se pueden identifi car dos marcos analíticos: el primero corresponde a una 
rama de la economía convencional; la ecología industrial. En el otro lado se encuentra 
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la economía ecológica que pertenece a la parte heterodoxa de la teoría económica. 
Aunado a estos marcos es necesario incorporar el marco de la economía industrial, 
que también pertenece a la economía convencional, con la fi nalidad de comprender 
el comportamiento de la industria. La integración de estos marcos permite establecer 
una combinación de métodos y conceptos que permiten generar una amalgama para 
entender y resolver los problemas ambientales derivados de los procesos productivos.

La Economía Industrial comprende el comportamiento y desempeño de las em-
presas en situaciones de competencia imperfecta. Utiliza diferentes conceptos como: 
la naturaleza y el ámbito de la empresa; la estructura de mercado y competencia y 
las empresas dominantes, entre otros. Establece la descripción de la empresa como 
una institución clave para entender las relaciones económicas. Además, sostiene que 
la competencia se refi ere a la condición que prevalece en un mercado en el que la 
búsqueda de benefi cios por parte de la empresa se hace a expensas de los benefi cios 
de otra u otras. 

La Ecología Industrial describe la relación del sistema industrial con la biósfera, 
con la fi nalidad de establecer una relación que sea menos dañina al medio ambien-
te. Considera que el funcionamiento correcto del mercado y el avance tecnológico 
aminoraran las contradicciones existentes. Para lograr una producción más amigable 
con los ecosistemas, diversas empresas socialmente responsables han adoptado los 
enfoques de ecoefi ciencia y producción más limpia, que enfatizan en un uso más res-
ponsable de los recursos y minimizan los desechos y las emisiones generadas. Esto 
permite reducir la contaminación generada por la industria y genera un valor agrega-
do mediante el aumento en la calidad de los productos, así como la competitividad 
de la empresa que lo adopte. Además, ha comenzado a introducirse el paradigma del 
metabolismo industrial, el cual hace referencia al modo de producción y consumo, 
donde las sociedad convierte materias primas, energía y trabajo en bienes fi nales de 
consumo, infraestructuras y residuos.

La Economía Ecológica considera que para resolver el problema no es sufi ciente 
con esos mecanismos, ya que no toman en consideración la presión inexorable para 
la expansión productiva y los impactos ambientales y distributivos de la dinámica 
capitalista. Debido a esto, enfatiza en las alternativas que rescatan las tradiciones y 
conocimientos locales, así como el aprovechamiento de innovaciones como medio 
para diseñar nuevos sistemas de producción y distribución amigables con el ambien-
te, y que contribuyen a generar estructuras que garanticen la justicia social. Además, 
considera necesario realizar un análisis integral de la industria, el cual ofrece una 
visión más clara de la situación de la industria con la fi nalidad de determinar qué es 
lo está sucediendo en su interior para identifi car los factores que impiden el avance 
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en términos ambientales, sociales y económicos, de tal manera que todos los actores 
involucrados salgan benefi ciados. 

La presentación está dividida en dos partes, en la primera se hace una descripción 
de la Industria de la Curtiduría en México. En la segunda parte se hace referencia a 
los enfoques de Economía Ecológica, Ecología Industrial y Economía Industrial y el 
análisis de la industria bajo cada uno de estos tres enfoques, con la fi nalidad de iden-
tifi car las carencias y aportaciones de los tres enfoques a la realización de un análisis 
integral. Finalmente se presentan las conclusiones. 

La Industria de la Curtiduría en México 

La actividad de la Industria de la Curtiduría (IC) es la de transformar las pieles1 en 
cueros para la fabricación de objetos diversos. Su estructura es muy heterogénea y 
en su mayoría está compuesta de pequeños talleres cuya administración es de carác-
ter familiar. Dicha producción genera contaminación, principalmente, dentro de su 
proceso productivo de curtido al cromo,2 por las emisiones al ambiente que genera 
como son los efl uentes líquidos y residuos sólidos, que afectan al ecosistema, a sus 
trabajadores y a la población que habita en las comunidades cercanas. 

La IC produce un bien intermedio que sirve como insumo principal a otras indus-
trias; por ejemplo, calzado. La producción de cueros3 depende de los hatos ganade-
ros (esencialmente bovino)4 del país y de la importación de cuero en verde salado,5 
principalmente de Estados Unidos. 

1 Tratar la piel de un animal con diversos procedimientos y sustancias para hacerla fl exible y para 
que no se descomponga.

2 La contaminación proviene del agua de remojos y lavados, restos de pelos, tintas, grasas y produc-
tos químicos (sulfuro, sal, cromo 3, etc.), utilizados en las distintas etapas del proceso. El consumo de 
agua es muy elevado, y se calcula que por cada tonelada de cuero crudo se requieren 50 metros cúbicos 
de agua para producir 200 kg de cuero. 

3 Para términos de este trabajo se referirá a la clase 316 110 según clasifi cación del INEGI que se 
refi ere al “curtido y acabado de cuero y piel”. 

4 Se transforman entre 45 y 47 mil cueros de bovinos diarios sin tomar en cuenta otras especies 
(ovino, caprino, porcino, exóticas y a últimas fechas de chinchilla) (Hernández, 2006).

5 Se refi ere al color que adquiere la piel luego de esparcirle sal de mar para deshidratarla y evitar 
que las bacterias se coman rápidamente las proteínas contenidas en la carne y sangre e impedir la pu-
trefacción.
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Esta industria en México se concentra en los estados de Guanajuato (63.4%); 
Jalisco (16.4%); Estado de México (2.9%) y Distrito Federal (2.3%).6 De la produc-
ción de cuero que se genera en la industria, el 60% es consumido por la industria del 
calzado, y el resto en otros productos como: chaquetas, bolsos, prendas de marro-
quinería, y artículos de talabartería tales como las sillas de montar, algunos tipos de 
bolso, monederos y objetos ornamentales. No es raro encontrar que la industria se 
ubica, en mayor proporción, en la ciudad de León, Guanajuato, ya que esta ciudad 
concentra la mayor producción de zapatos del país.

En el estado de Guanajuato se concentra 63.4%7 de la industria, de la cual 62.2% 
se localiza en la ciudad de León y 1.2% se localiza en Purísima del Rincón y San 
Francisco del Rincón (municipios cercanos). La estructura de la IC es muy heterogé-
nea y en su mayoría está compuesta de pequeños talleres, se caracteriza por su modo 
de producción tradicional —uso intensivo de mano de obra— y su administración es 
de carácter familiar. 

Las ventas de la IC dependen, en gran medida, de la calidad de sus insumos (cue-
ros en sangre)8 y del nivel tecnológico empleado, tanto en sus instalaciones como en 
sus procesos productivos (Iglesias, 1998). Por ejemplo, la calidad de un cuero de-
pende de las condiciones en las que fueron criados los animales. Un animal marcado 
con muchos fi erros en varias partes del cuerpo, produce un cuero de baja calidad lo 
cual disminuye el precio en comparación con un cuero con pocas marcas que quedan 
ubicadas en las orillas del cuero terminado. Las enfermedades en la piel del animal 
que pudiera haber padecido a lo largo de su vida son otro factor. Por ejemplo, un cue-
ro acabado —listo para fabricar zapatos u otro producto— de buena calidad puede 
alcanzar un precio de cuatro pesos o más por decímetro cuadrado, un cuero de baja 
calidad puede costar dos pesos.

La IC de Guanajuato, de acuerdo con el último censo industrial, está conformada 
por 512 (89.98%) micro empresas, 48 (8.44%); pequeñas empresas, 5 (0.88%); 
empresas medianas y 4 (0.70%) empresas grandes.9 Genera alrededor de 83 332 

6 En el caso del DF, en los últimos años han empezado establecerse tenerías según datos del Censo 
industrial 2004, 21 tenerías (2.3% del total).

7 De acuerdo con datos del Censo Industrial 2004, existen 897 tenerías en el país de las cuales 569 
se encuentran en el estado de Guanajuato. Según datos de la Cámara de la Industria de la Curtiduría en 
Guanajuato (CICUR) existen más de 700 tenerías, de las cuales sólo 460 están registradas en la cámara, 
en el estado (Hernández, 2006).

8 Se refi ere a la fase en la que, a los animales les quitan la piel a desuello –a cuchillo– o de forma 
mecánica –mediante ganchos y presión hidráulica. 

9 Dentro de las estadísticas del Censo Industrial 2004, no hay información disponible pero se sabe que 
en el estado de Guanajuato existen cuatro empresas grandes (que cuentan con más de 501 empleados).
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empleos, de los cuales 43% emplean entre uno y siete personas y sólo 9% tiene más 
de 100 empleados. Muchos de los empleados en la industria no cuentan con seguro 
social, algunos negocian un sueldo mayor a cambio de no contar con esta prestación, 
y otros debido a que las tenerías no están registradas formalmente. La IC tiene insta-
lada una capacidad para producir 90 mil cueros terminados por día de los cuales sólo 
se producen alrededor de 37 mil, es decir que se utiliza sólo 41% de su capacidad 
instalada (CICUR).

La producción total de cuero en Guanajuato es de 4 582 88010 (millones de 
pesos), de los cuales 24.8% lo producen las microempresas, 24.4% la pequeña 
empresa, el 32.5% la mediana empresa y el 18.3% la empresa grande. Según 
datos de la CICUR, una micro empresa produce como máximo 100 cueros por día, 
mientras que una empresa grande puede llegar a producir hasta 400 cueros por hora.

La IC, como se mencionó, es muy heterogénea, y varias de las pequeñas tenerías 
en los últimos años no hacen el proceso de producción completo. Por ejemplo, mu-
chas de ellas sólo llegan a la etapa de producir cuero wet-blue11 (etapa riviera), otras 
hacen el proceso completo, es decir, llegan al terminado12 y acabado del cuero, y 
otras hacen uso de la maquila del cuero wet-blue para sólo realizar la etapa de ter-
minado. Una de las razones de esto es la existencia de la legislación ambiental de la 
región que prohíbe se realice la etapa de riviera dentro de la mancha urbana.

En términos de comercio internacional, es común encontrar que sólo pocas te-
nerías pueden colocar su producto en el extranjero, para conseguir elevar sus uti-
lidades, mientras que las empresas más pequeñas sólo pueden colocar su producto 
dentro del mercado local, debido a las exigencias ambientales para poder exportar 
su producto. Por ejemplo, industriales japoneses fi rmaron con industriales curtidores 
de León, un contrato para poder exportar cuero a Japón —cuero que debe cumplir 
con determinadas características para la industria automotriz—. Sin embargo, según 
datos de la CICUR sólo doce empresas podían cumplir con las exigencias del contrato 
las medianas y grandes empresas. 

Es necesario mencionar que la apertura de este nuevo nicho de mercado, para 
la IC; la producción de cueros para vestiduras de la industria automotriz —que exi-

10 Esta cifra puede ser más alta ya que de acuerdo con los datos del censo industrial 2004, para el 
rango de 501 a 1000 empleados no aparece el número de establecimientos, sólo aparece el personal 
ocupado que es de 664.

11 Se refi ere a la remoción de sustancias no deseadas de la piel (pelo, carne y grasa), así como su 
tratamiento con baños de cromo para prevenir su descomposición; este baño le imparte un color azul a 
la piel, de allí el nombre.

12 Consiste en tareas mecánicas para dar forma y alisar la piel, métodos químicos para colorear, 
lubricar, suavizar y aplicar un acabado superfi cial a la piel y cuero.
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ge una alta calidad—, sólo es aprovechada por unas cuantas empresas (medianas y 
grandes), ya que sólo pocas tenerías pueden producirlo, esto pone en una mayor des-
ventaja a las pequeñas tenerías; sin embargo existe otro nicho de mercado a resaltar, 
el de la industria mueblera. 

La IC de la región es muy representativa ya que a su eslabonamiento con la indus-
tria del calzado se le conoce como cluster natural; en el cual estas dos industrias son 
la base fundamental de donde deriva este concepto económico; es decir industrias 
que de manera natural y desde hace mucho tiempo se conjugaron en una sola región 
para facilitar las transacciones comerciales y de producción. Este fenómeno, además, 
trae consigo el legado de los conocimientos tradicionales heredados de generación 
en generación que hacen una industrial tradicional.13

La Industria de la Curtiduría y el ambiente

En México la mayor parte de esta industria se localiza dentro de la mancha urbana 
de León, Guanajuato; por desgracia descarga sus aguas residuales y residuos sólidos 
en el sistema de alcantarillo común, sin un tratamiento previo, aun cuando existen 
normas ambientales que lo prohíben. 

Hay que recordar que a lo largo de la historia de esta industria, desde su naci-
miento hasta la actualidad, los procesos productivos han ido evolucionando. Han 
pasado de un curtido tradicional (vegetal)14 a un curtido al cromo,15 el cual ha gene-
rado parte de los problemas ambientales que actualmente se presentan en esta región. 
Estos cambios en los procesos de producción han benefi ciado a los dueños, pues les 
reducen costos y aumentan la productividad. Sin embargo, la industria ha provocan-
do daños ambientales irreversibles; adquiriendo una creciente deuda ecológica con 
el ambiente y la sociedad. A pesar de que se ha tratado de aminorar los daños en las 
dos últimas dos décadas, el problema aún persiste.

13 Es necesario diferenciar cuando hablo de conocimientos tradicionales e industria tradicional; 
en la primera me refi ero a todas aquellas técnicas naturales de curtir cuero de manera amigable con el 
ambiente. La segunda, se refi ere al comportamiento, costumbres y relaciones comerciales que se dan al 
interior de la industria; en el caso de la IC en México condicionan su desarrollo económico.

14 Se basa en la utilización de taninos provenientes de las cortezas, maderas u hojas de ciertas plan-
tas, etcétera. Este sistema de curtido vegetal fue la norma en la producción de cueros curtidos hasta que 
se inició la industria del curtido al cromo.

15 El curtido al cromo es un proceso productivo dominante utilizado en la mayor parte de la industria 
del cuero en México.
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Las autoridades han reconocido la problemática ambiental generada por esta in-
dustria en México; los tres niveles de gobierno, los curtidores y las instituciones 
educativas han asumido diversos compromisos, como se evidencia en los acuerdos 
fi rmados.16 Sin embargo, a pesar de que las acciones voluntarias prometían ser ren-
tables para las empresas que las adoptaran, éstas no han tenido el éxito deseado. El 
gobierno canadiense, por otra parte, a través de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA), propuso fi nanciar a micros y pequeñas empresas para invertir en 
mejoras en los procesos productivos y tecnologías. Sin embargo, sólo 9.7% del total 
de las empresas participaron, aun cuando se demostraba que los benefi cios eran su-
periores a los costos, y el tiempo de recuperación de la inversión era de 7 a 32 meses. 
La legislación ambiental existente, que prohíbe el arrojo de residuos contaminantes 
al drenaje común, es letra muerta. 

La situación actual de la IC en México, y el daño ambiental que representa, incen-
tiva la necesidad de buscar alternativas que expliquen el comportamiento ambiental 
de esta industria para aminorar el daño ambiental que ocasiona. La aplicación de los 
enfoques de Economía Ecológica, Ecología Industrial y Economía Industrial per-
miten apreciar, desde diferentes ángulos, a esta industria; extraen, a partir de cada 
una, de ellas, conceptos y visiones diferentes que posibilitan la realización de un 
análisis integral y alternativo. A través de estos estudios es posible entender su com-
portamiento, su importancia económica en la región y la importancia de rescatar los 
conocimientos tradicionales como un método alternativo a los procesos altamente 
contaminantes que utiliza esta industria; pero sobre todo, es posible incorporar al 
ambiente y a la sociedad como actores primordiales en este análisis, como una rela-
ción que ha existido desde que el hombre apareció en la tierra.

16 En las dos últimas dos décadas se han fi rmado cuatro convenios voluntarios con la intención de 
minimizar la contaminación ambiental que esta industria ha ocasionado en la ciudad de León, Gua-
najuato. El primero de ellos se signa en julio 1987 cuando un grupo representativo de curtidores se com-
promete a cumplir con las regulaciones necesarias para mejorar sus procesos productivos. El segundo 
se signa en octubre de 1991 en el cual el gobierno se compromete a construir una planta de tratamiento 
de efl uentes para residuos biológicos y otra que facilite el manejo de residuos sólidos y peligrosos 
originados en la industria. El tercero se signa en 1995 y se caracteriza, porque en ese año se descubre 
que alrededor de 40 mil aves migratorias habían muerto por consumir agua contaminada con grandes 
cantidades de cromo en la Presa de Silva. Después de este incidente y tras investigaciones hechas para 
determinar cuáles eran las causas por las que las aves murieron, se fi rma el cuarto convenio en 1997. 
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La Industria de la Curtiduría y los enfoques de Economía
Industrial, Ecología Industrial y Economía Ecológica

Economía Industrial 

La Economía Industrial (EI) estudia el comportamiento y desempeño de las empresas 
y la industria en situaciones de competencia imperfecta, siempre dentro del contexto 
económico. Su análisis comprende la descripción de la empresa como una institu-
ción clave para entender las relaciones económicas. Establece que la competencia 
se refi ere a la condición que prevalece en un mercado según la cual la búsqueda de 
benefi cios, por parte de la empresa, se hace a expensas de los benefi cios de otra u 
otras. 

Las relaciones entre la estructura de un mercado y el desempeño de sus empresas 
no son ni mecánicas ni unidireccionales (Tarziján y Paredes, 2006). La EI postula que 
la conducta de las empresas afecta su estructura e infl uye en su desempeño. Es así, 
que las empresas podrán alterar la estructura de mercado mediante conductas que 
involucran variables como la investigación y desarrollo, publicidad, innovación y 
diferenciación de productos, entre otros.

El caso en donde la industria está compuesta en su mayoría por pequeñas em-
presas y, en menor medida, por grandes se le conoce como modelo de la empresa 
dominante.17 Este modelo supone la existencia de una empresa grande (dominante) 
que posee poder de mercado y considera que las empresas más pequeñas (seguido-
ras) tienen una menor infl uencia en la determinación del precio, y no pueden afectar 
las ventas del producto. 

La ventaja competitiva que una empresa puede tener dentro de una industria, con 
respecto al resto proviene de tener menores costos, una mejor calidad del producto 
o bien un buen prestigio dentro del mercado, lo cual podría colocarla como una 
empresa dominante (Cabral, 1997). En algunos mercados una empresa grande tiene 
una porción importante de las ventas totales del producto, y un grupo de empresas 
de menor tamaño abastece a la parte restante del mercado. En este caso la empresa 
grande actuaría como dominante al establecer un precio que maximice sus propias 
utilidades, mientras que las empresas pequeñas actuarían como empresas seguido-
ras. Por tanto, la empresa dominante debe tomar en consideración cómo se modifi ca 

17 Tarziján y Paredes (2006) defi nen el término de dominancia como aquella que se asocia con una 
alta participación de mercado que generalmente va acompañada de un liderazgo en precios o tecnolo-
gías, que pueden ayudar a aumentar las utilidades de una empresa. 
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la producción de las otras empresas cuando ella establece un precio (Brown y Do-
mínguez, 2005).

El enfoque de EI, a través del uso del modelo de la empresa dominante, sugiere 
que en el interior de la IC existe un grupo de empresas dominantes (muy pocas), 
en las cuales se concentra la mayor parte de la producción. Estas empresas tienen 
una gran capacidad de inversión, que les permite innovar constantemente, y de esta 
manera pueden producir no solamente para el mercado local, sino también para el 
internacional.18 En el caso de las pequeñas empresas, éstas sólo producen para el 
mercado local, y la calidad de sus productos dista mucho de la producida por una 
empresa grande. 

La IC en Guanajuato presenta las características básicas mencionadas en el mode-
lo de la empresa dominante. En el interior de esta industria se encontró que las em-
presas grandes presentan una ventaja en costos y tecnología. Es decir, mientras que 
las tenerías grandes producen 400 cueros por hora, mediante el uso de tecnologías de 
punta capaces de aumentar la producción en un menor tiempo; las pequeñas tenerías 
producen como máximo 100 cueros por día. 

Las empresas grandes tienen la ventaja de colocar su producto tanto en el mer-
cado internacional como en el mercado nacional. Por ejemplo, Grupo Wyny cuenta 
con 600 trabajadores y produce cuero de alta calidad, exporta a más de 20 países 
(Estados Unidos, Venezuela, España, Italia, China, Hong Kong, Corea del Sur, India, 
Japón, Taiwán, etc.), y cubre parte del mercado nacional. Su tamaño le ha ayudado 
a aprovechar parte del mercado para vestiduras de la industria automotriz, lo que se 
traduce en un incremento de sus utilidades. En este caso, Grupo Wyny podría actuar 
como una empresa dominante capaz de fi jar los precios del mercado, tomando en 
cuenta la producción de las pequeñas tenerías. 

La industria utiliza, en mayor medida, el curtido al cromo, el cual disminuye el 
tiempo que tardaría en reaccionar una piel para convertirla en un cuero terminado, 
en comparación con el curtido vegetal19 que tarda más tiempo. Esta innovación tec-
nológica hace más competitiva a la industria en términos de producción de cuero. 
Sin embargo, este tipo de curtido causa efectos negativos al medio ambiente y a la 
sociedad; un claro ejemplo es la contaminación del agua. 

El enfoque de EI explica que las tenerías grandes permiten sobrevivir a las te-
nerías pequeñas en esta industria; debido a que las grandes empresas fi jan precios 
menores, se comportan como price maker, y tienen pleno conocimiento de la pro-

18 Son pocas las tenerías en la región de León que cumplen con los requerimientos ambientales y de 
calidad que se requieren para exportar el cuero.

19 Alrededor del 10% de la industria utiliza el proceso de curtido al vegetal.
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ducción de las pequeñas, que en este caso actúan como price taker. Esta estrategia, 
que han tomado las grandes empresas, no estimula la entrada de otras empresas y 
permite que las pequeñas empresas permanezcan en el mercado, y se refl eja en ga-
nancias menores, pero signifi ca una estabilidad en la participación del mercado. Sin 
embargo, aunque la teoría dice que les permite sobrevivir a las pequeñas empresas, 
no signifi ca que puedan permanecer dentro del mercado por mucho tiempo, ya que a 
largo plazo tienden a desaparecer. Por ejemplo, en el censo industrial de 1999 se te-
nían registrados 1 245 establecimientos en el estado de Guanajuato que se dedicaban 
al curtido y acabado del cuero y pieles, para el Censo Industrial 2004 sólo aparecen 
569 establecimientos, la tendencia muestra la disminución en el número de tenerías 
en el Estado.

La falta de información de las pequeñas tenerías en este sentido permite a las 
grandes aumentar su participación en el mercado, y al mismo tiempo concentrar cada 
vez más la producción. Además de aprovechar las oportunidades de créditos baratos 
para expandir sus plantas, invierten en mejores tecnologías, que reditúan mayores 
utilidades; a diferencia de las pequeñas tenerías que no pueden acceder a este tipo de 
créditos porque trabajan de manera informal, y se enfrentan a la falta de información 
de la existencia de este tipo de créditos. Aunado a esto existe el problema de la falta 
de inversión en las pequeñas tenerías por parte de sus dueños lo que benefi cia a las 
grandes que han sabido aprovechar este fenómeno para benefi cio propio. 

La tendencia de esta industria es la concentración de la producción en pocas 
tenerías (medianas y grandes), esto orilla a la desaparición de los pequeños talleres 
por su incapacidad de competir. Lo anterior se traduce en un incremento en el des-
empleo, pero especialmente en que varias familias, las cuales dependen de su trabajo 
en estos pequeños negocios y que pierden su sustento. Además, este enfoque recalca 
la agudización de los problemas ambientales y sociales que ha sido provocada por 
esta industria en las últimas dos décadas, sin que se deje de resaltar su importancia 
tradicional en términos económicos y de identidad. 

Ecología Industrial 

La Ecología Industrial (E’I’) nace de la idea de que las sociedades industriales hacen 
un uso desmedido de los recursos naturales, trátese de recursos renovables o no re-
novables. Propone describir la relación del sistema industrial con la biósfera para po-
der generar modifi caciones en las prácticas productivas actuales para que éstas sean 
menos dañinas al medio ambiente. Es decir, propone implantar un ecosistema indus-
trial basado en el funcionamiento de un ecosistema que permite que se aprovechen 
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tanto los recursos como los desechos. Considera que el funcionamiento correcto del 
mercado y el avance tecnológico podrían aminorar las contradicciones existentes 
(Carpintero, 2005). Este enfoque, a lo largo de su desarrollo, parte de conceptos tales 
como el metabolismo industrial, la ecoefi ciencia y la producción más limpia vs fi nal 
del tubo que permiten al sistema industrial, ya sea por voluntad propia o porque es 
orillado a cumplir con la legislación ambiental, establecer una nueva relación con el 
medio ambiente.

En este enfoque, a diferencia del análisis convencional de los procesos industria-
les (Economía Industrial), el sistema productivo no se ve de manera aislada de su en-
torno; comprende todas las interrelaciones que existen entre los sistemas industriales 
y el ambiente. Frosch (1992) retoma el concepto de metabolismo industrial, el cual 
nace de la analogía que plantea Ayres (1989) entre el sistema natural y el sistema 
industrial, como base para la construcción de este paradigma; que hace referencia 
a un concepto de biología que se enfoca en los procesos internos de los organismos 
vivos, los cuales mantienen un intercambio continúo de materias y energías con su 
ambiente, permitiendo su funcionamiento, crecimiento y reproducción. 

El concepto de metabolismo industrial, por tanto, se refi ere a la organización de la 
producción y consumo, donde la sociedad convierte materias primas, energía y trabajo 
en bienes fi nales de consumo, infraestructuras y residuos (Carpintero, 2005: 117). De 
esta manera busca explicar nuevas relaciones entre el sistema industrial y el ambien-
tal. El análisis pretende aprovechar mejor los recursos ofrecidos por la naturaleza, y 
minimizar los residuos generados en los procesos productivos, y que el impacto al 
medio ambiente disminuya, no sin antes considerar que esto se traduce en benefi cios 
económicos para la empresa.

La idea de reducir la extracción de recursos naturales utilizados como materias 
primas para el proceso productivo, y reducir el volumen de residuos depositados en 
el ambiente, canalizándolos hacia otra industria, forma parte de los conceptos de 
“producción más limpia” y del término de ecoefi ciencia, que está siendo muy usado 
por las empresas en pro del medio ambiente. Esta idea se materializa en el enfoque 
de E’I’ con la creación de parques ecoindustriales, en los que es posible fomentar 
estas sinergias, con ésta se vincula una red de industrias que se relacionan por el 
intercambio de sus efl uentes y al mismo tiempo con su entorno social. 

La EI retoma la importancia del medio ambiente y su relación con la industria, lo 
cual plantea una nueva relación. Para este enfoque el cuidado y la conservación del 
ambiente signifi ca un benefi cio; invertir en él es una nueva estrategia de competiti-
vidad empresarial. Las propuestas que se desprenden pueden dar un nuevo sentido a 
las decisiones que se toman en el interior de la empresa. En el caso de la IC ésta pro-
pone aprovechar los residuos que generan y optar por nuevas tecnologías que en esta 
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industria se verían refl ejadas en una disminución en el consumo del agua, energía y 
productos químicos que utilizan en el proceso productivo. La idea de la creación de 
un parque eco-industrial, en donde, se concentre a esta industria junto con otras que 
aprovechen su residuos es una manera de controlar la contaminación y generar un 
benefi cio extra; bajo este enfoque se benefi cia al ambiente y de manera indirecta a 
la sociedad. 

El Parque Ecológico de León (PIEL) se relaciona con la idea del parque ecoindus-
trial que plantea la EI. En éste se pretendía reubicar a la industria en su totalidad para, 
controlar los residuos tóxicos generados, además de aplicar los principios propios 
del concepto de ecoefi ciencia. Sin embargo, en su planeación no se consideró que en 
el interior de la industria existen varios factores que han impedido su funcionamiento. 
Por ejemplo, la falta total de información, por parte de muchos curtidores, con res-
pecto a su propia industria20 —sean nuevas tecnologías, nuevos procesos de curti-
ción que no involucran el uso del cromo, etc.— para tomar las decisiones correctas 
que les lleven a ser más competitivas. 

El ritmo de producción de algunas tenerías es fl uctuante, es decir, pueden produ-
cir cueros para su venta por un mes y al siguiente mes dejar de hacerlo; esto origina 
que el número de tenerías que existe varíe constantemente, lo que impide conocer 
con exactitud cuántas empresas existen realmente. Se suma el problema de que mu-
chas producen, venden y compran de manera informal,21 con la fi nalidad de evitar el 
pago de impuestos que les implicaría si lo hicieran formalmente, y la falta de com-
promiso y corrupción de las autoridades22 para aplicar la normatividad ambiental. 
Aún cuando la propuesta de EI intente concentrar y controlar la contaminación ge-

20 En el estado de Guanajuato existe la Cámara de la Industria de la Curtiduría en Guanajuato (CICUR), 
la cual es un organismo que representa al gremio curtidor para “integrar, impulsar y proteger las nece-
sidades e intereses del sector” disponible en http://www.cicur.org/quien.php 

21 Actualmente en el estado de Guanajuato existen más de mil tenerías de las cuales sólo 768 (de 
las cuales 460 están registradas en la CICUR) están registradas para producir formalmente y el resto lo 
hace de manera informal (estas cifras son proporcionadas por la CICUR y varían con respecto a las dadas 
por el INEGI).

22 Cuando se fi rmó el convenio de concertación en 1997 entre las autoridades y la industria, en uno 
de los apartados el gobierno se comprometía, a que en el lugar donde fueran reubicadas las tenerías, se 
contaría con la infraestructura (carreteras) y servicios (agua, energía eléctrica), necesarios para poder 
realizar su proceso de producción, incluyendo una planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embar-
go, a 10 años de fi rmado el convenio, no hay servicio de agua, la planta de tratamiento de aguas indus-
triales aún no funciona y el servicio de energía eléctrica funcionó en 2007. Lo anterior da pie para que 
muchas tenerías se nieguen a reubicarse en la zona industrial y/o fraccionen su proceso productivo.
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nerada, el hecho de que su visión sea capitalista le impide considerar las cuestiones 
mencionadas anteriormente como parte importante para la sociedad.

Economía Ecológica 

La Economía Ecológica (EE) surge como un enfoque alternativo a la economía am-
biental para dar respuesta integral y alternativa al análisis de los problemas ambien-
tales y sociales surgidos en los procesos productivos. Sus principios éticos —equi-
dad intergeneracional, justicia social y gestión sustentable de los ecosistemas— y 
fundamentos metodológicos —multidisciplinaria, apertura histórica y pluralismo 
metodológico—, requieren de una reorganización de la producción para que sea rea-
lizada bajo un manejo justo, que tome en cuenta las necesidades de las generaciones 
futuras, y que prepondere una parsimonia en el aprovechamiento del conjunto de los 
recursos naturales de que depende el actual sistema de producción. 

La propuesta alternativa EE para analizar los problemas ambientales generados 
por la actividad productiva, es analizar a la industria en su conjunto, es decir, inclu-
yendo el todo, y sin dejar de lado el territorio bajo en cual está asentada, también 
considera a la población involucrada y los conocimientos tradicionales que la socie-
dad aporta. Su objetivo principal no es el crecimiento económico, sino lograr una 
gestión de los recursos naturales que sea sustentable, así como justa y equitativa. 
Considera necesario realizar un análisis integral para determinar el contexto históri-
co, las características y el comportamiento de la industria.

Los principios metodológicos de la EE permiten hacer uso del concepto de apertura 
historia, que es necesario para entender la evolución de una empresa y/o industria. 
Determina las condiciones de desarrollo que actualmente presenta y la deuda eco-
lógica generada a lo largo de su vida, es decir, un recuento de los daños ecológicos 
ocasionados a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, la 
degradación del ambiente y la libre utilización del espacio ambiental global para 
depositar sus residuos. De esta manera, es más fácil percibir el comportamiento de la 
industria frente a una aplicación de la legislación ambiental que no funciona, como 
se aprecia en el caso de México. El pluralismo metodológico incentiva al uso de 
diversas metodologías que permiten dar un mejor entendimiento a los problemas 
ambientales originados por la actividad industrial. 

La multidisciplinariedad permite incorporar múltiples disciplinas para analizar 
los diferentes problemas ambientales, que se han profundizado en la actualidad, 
desde diferentes puntos de vista. Es decir, no se puede seguir tratando de resolver 
problemas ambientales generados por la actividad económica considerando sólo la 
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esfera económica. La solución a estos problemas involucra diversas disciplinas que 
tienen algo que aportar y decir sobre los efectos negativos que se causan sobre el medio 
ambiente y la sociedad.23 En este caso es necesario involucrar a todos los actores y 
hacer ciencia con la gente y para la gente como lo menciona la ciencia posnormal 
(Funtowicz y Ravetz, 2000). 

La EE propone utilizar el Principio de Precaución (PP) en el diseño de los sistemas 
industriales. Este principio plantea cambiar las preguntas cuando se toman decisio-
nes en condiciones de incertidumbre científi ca, así como cambiar los supuestos pre-
vios relativos al daño que puede ocasionar una actividad, una acción, o una sustancia 
determinada (Tickner, 2002: 42). Esto implica que se pase de políticas de regulación 
directa, control y de mercado a un principio de prevención, es decir, concentrarse en 
las soluciones de los problemas, en los cuales, se encuentran relacionados el ambien-
te y la salud de la población. 

La EE enfatiza en las alternativas mediante el rescate de las tradiciones (saberes 
heredados) y el aprovechamiento de innovaciones, como medio para diseñar nuevos 
sistemas de producción y distribución amigables con el ambiente, contribuyendo a 
generar estructuras que garanticen la justicia social. Esto se debe al hecho de que la 
actual organización de la producción ha llevado al deterioro del medio ambiente por 
el uso indiscriminado de los recursos naturales y por la disposición de los residuos 
contaminantes generados en la naturaleza sin un tratamiento previo.

La EE, a través del concepto de sustentabilidad radical (Burkett, 2007), da un 
nuevo entendimiento para generar una gestión adecuada de los recursos naturales; a 
los ritmos que la propia naturaleza marca y no a los ritmos que el capitalismo ha mar-
cado a lo largo de la historia económica. Todo esto es un contexto donde la sociedad 
ha ejercido y ejerce un papel muy importante que determina una nueva relación entre 
naturaleza y sociedad, esto posibilita detectar alternativas de producción diferentes. 

La EE permite entender el comportamiento ambiental de la IC y reafi rma la 
necesidad de buscar alternativas al actual proceso de producción para que esta in-
dustria continúe aportando al desarrollo local y a la permanencia de las pequeñas 
tenerías. La aplicación del principio de precaución a la IC en México la llevaría a 
usar y aplicar procesos productivos compatibles con el medio ambiente como el 

23 Por ejemplo, los efectos del cambio climático, van más allá de números que representan pérdidas 
económicas; abarca también la pérdida de biodiversidad imposible de valorar, pérdida de superfi cie 
terrestre imposible de recuperar, propagación de enfermedades que han causado la muerte a muchas 
personas, entre muchas otras cosas que ha ocasionado.
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caso del conocimiento tradicional curtido al vegetal24 y/o el más innovador curtido 
wetwhite25 para sustituir el curtido al cromo, que es nocivo para los trabajadores, la 
sociedad26 y el ambiente. Además de introducir tecnologías ahorradoras de agua, de 
energía eléctrica, etc., se propone introducir estas innovaciones para que la industria 
continúe con su actividad económica y que a la vez sea amigable con el ambiente.

Los conocimientos tradicionales heredados son una fuente importante de inno-
vación para el proceso productivo dominante, ya que de ellos se desprenden varias 
técnicas de curtación que no implican el uso de químico y, sí el uso de insumo 
provenientes de la propia naturaleza (que no signifi can una sobreexplotación de los 
recursos naturales). Sin embargo, su introducción dentro del paradigma industrial 
signifi ca un retraso y esto es un fuerte impedimento para su reincorporación. En 
términos de EE se plantea que se reintroduzcan estos conocimientos en combinación 
con las nuevas tecnologías existentes para producir un producto diferenciado del 
resto, que se traduzca en una mayor competitividad para la empresa que lo utilice.

Como se puede apreciar, los tres enfoques aportan diferentes ideas acerca de la 
industria. Cada uno de ellos aporta una visión que no es clara desde el otro enfoque, 
pero que, una vez que se integran, tienen una concepción más clara de la IC. Por 
ejemplo, en el caso de proyecto canadiense, el poco éxito que tuvo para disminuir el 
impacto negativo que causa la industria sobre el ambiente, se debió principalmente 
a las siguientes causas: a) falta de información de los curtidores de las facilidades de 
créditos que se ofrecían, b) incredulidad de los curtidores para recuperar su inversión 
en poco tiempo, c) curtidores no registrados como productores formales,27 y d) la fal-
ta de consideración de las características propias de la industria curtidora mexicana. 
Estos factores son visibles por los principios metodológicos de que parte la EE, pero 
no se perciben desde los enfoques de EI y E’I’.

24 Se basa en la utilización de taninos provenientes de las cortezas, maderas u hojas de ciertas plan-
tas, etcétera. Este sistema de curtido vegetal fue la norma en la producción de cueros curtidos hasta que 
se inició la industria del curtido al cromo.

25 El término wet-white se entiende como un cuero precurtido con sustancias orgánicas, que puede 
ser fácilmente rebajado. El wetwhite luego del rebajado será curtido con taninos sintéticos y vegetales, 
normalmente tratado con polímeros sintéticos y con varios auxiliares de múltiple naturaleza química. 
Se aplican exclusivamente sustancias orgánicas en modo de obtener pieles acabadas sin cromo, circo-
nio, titanio o aluminio. 

26 La sociedad se ve afectada en el sentido de que la calidad del agua para consumo humano ha dismi-
nuido por la contaminación trayendo consigo problemas de salud, principalmente gastrointestinales.

27 Uno de los requisitos para acceder a los créditos era estar registrado como productores formales, 
el no estarlo les impedía aprovechar esta oportunidad.
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Finalmente, después de visualizar a la IC mexicana bajo estos tres enfoques, se 
tiene que la supervivencia de las micro y pequeñas tenerías dentro del mercado; así 
como la disminución de la degradación en el medio ambiente es palpable si se con-
sideran los siguientes aspectos:

Retomar el conocimiento tradicional combinado con las nuevas tecnologías, a) 
para generar un producto superior en calidad y diferenciado del resto de los 
competidores. 
Suplir el curtido al cromo con productos menos agresivos al hombre y al b) 
ambiente como son el curtido al vegetal, wetwhite y/o wetbrown; los cuales 
implican la no utilización del cromo para evitar la contaminación.
Generar procesos productivos que sean amigables con el ambiente. c) 
Buscar nuevos nichos de mercado, como la industria del mueble y la auto-d) 
motriz.
Buscar ser competitivo a través de la mejora continua. e) 
Crear buenas condiciones laborares para sus trabajadores en el centro de f) 
trabajo
Introducir el producto al mercado internacional mediante el cumplimiento g) 
de las restricciones arancelarias, no arancelarias y normas ambientales in-
ternacionales, por ejemplo para el caso de algunos países europeos que no 
permiten el curtido al cromo —Alemania uno de ellos.
Estar en permanente búsqueda de tecnologías que sean amigables y compati-h) 
bles con el medio ambiente sobre todo en el tratamiento adecuado y racional 
del agua.

Estas son algunas de las medidas que deberían ser adoptadas por parte de la IC en 
México para ver un mejoramiento del ambiente en la región donde está ubicada, así 
como, en el aumento de sus utilidades con la disminución de costos, que es la meta 
principal de los empresarios en cualquier rama industrial o comercial; todo esto para 
evitar que esta industria que inició a trabajar en la ciudad de León a fi nales del siglo 
XVIII, y que ha dado sustento durante años a cientos de familias, se extinga, pero so-
bre todo para incentivar el uso de procesos productivos alternos que evitan el daño 
al medio ambiente y a la sociedad.
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Conclusiones

En las dos últimas décadas el gobierno mexicano ha tratado de enfrentar los daños 
ambientales generados por la IC. Sin embargo, los instrumentos utilizados con la 
fi nalidad de corregir las externalidades negativas —en el sentido de la teoría neoclá-
sica— que genera la industria se han aplicado sin considerar a la totalidad de los 
actores involucrados —trabajadores, comunidad, ambiente y autoridades—, el en-
torno en el cual se desarrollo la industria y sus características propias, que a lo largo 
de su historia han determinado su desarrollo económico. La falta de efi cacia en las 
medidas tomadas se debe, principalmente, a que no se considera que gran parte de 
esta industria aún produce artesanalmente; con poco uso de la tecnología industrial, 
con costumbres y conocimientos locales que fueron pasados de generación en gene-
ración, guardados celosamente. 

Finalmente, la alternativa para los procesos de producción dominantes propone 
retomar los métodos tradicionales de producción en combinación con nuevas tecno-
logías para producir de manera amigable con el medio ambiente, sin dañar la salud 
de la sociedad y de tal manera que exista una mayor posibilidad para que las pequeñas 
tenerías permanezcan en el mercado y sean más competitivas. 
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Redes y conocimientos en la integración
de pequeñas empresas rurales*

María Josefa Santos Corral
Rebeca de Gortari Rabiela 

Introducción

Es bien sabido que los emigrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos es-
tán insertos en redes que les permiten migrar, conseguir un trabajo y, por últi-
mo, acumular recursos que destinan, como refi eren muchos trabajos, a enviar 

remesas a la familia y comunidades de origen. En algunas ocasiones, el dinero que 
los migrantes obtienen de su trabajo en EU, les permite acumular cierto capital que 
les posibilita traer consigo a otros familiares y, eventualmente, establecer negocios. 
Por otro lado, a través de las redes, los migrantes movilizan recursos menos visibles 
que genéricamente podríamos agrupar bajo el rubro de capital social y que implican, 
contactos, conocimientos, habilidades y prácticas. 

Redes, dinero y conocimientos son tres de los recursos claves que permiten la 
movilidad laboral de los emigrantes. En muchas ocasiones esta movilidad trasciende 
el cambio en el tipo de trabajo y/o jerarquía, y se relaciona con el cambio de estatus 
laboral. Los migrantes invierten en negocios que, en ocasiones, les permiten dejar su 
estatus de asalariados para convertirse en dueños de capital. 

* Este artículo forma parte del proyecto Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas 
rurales y sus posibilidades de incorporación en redes de colaboración interinstitucionales fi nanciado por 
PAPIIT-UNAM. Agradecemos el apoyo del licenciado Armando Velasco Castrejón quien nos brindó todas 
las condiciones para realizar el trabajo de campo en Pahuatlán, Puebla.
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Para invertir sus recursos fi nancieros y sociales, los migrantes siguen varias estra-
tegias, casi siempre, al cobijo de la red a la que pertenecen. En principio, comienzan 
invirtiendo en mejorar las casas y las propiedades que dejaron en México, algunos 
más, invierten en tiendas, molinos de nixtamal o pequeñas empresas que aprovechan 
alguna fruta o producto de la localidad de origen. Al mismo tiempo, una parte de los 
recursos se invierten en traer a los que se quedaron, a veces de manera legal, otras 
no. Ligado a lo anterior, y cuando la mayoría de la familia ya se encuentra en Estados 
Unidos, algunos comienzan a comprar propiedades y negocios en las comunidades 
donde trabajan, o en zonas cercanas. 

Los migrantes siguen distintas estrategias para aprovechar sus conocimientos, re-
cursos fi nancieros y sociales; en este trabajo nos interesa documentar varias de ellas. 
Para ello trataremos de contestar preguntas como: ¿Qué insumos sociales, culturales 
y fi nancieros se necesitan para fundar una empresa, bien sea en México o en Estados 
Unidos? ¿Hasta dónde los migrantes diversifi can sus estrategias de inversión entre 
los dos países, pero también entre diferentes sectores? ¿Hasta dónde, los conoci-
mientos (sociales, técnicos, políticos e incluso culturales) producto de la actividad 
migratoria, pero también, aquellos que tenían antes de migrar infl uyen en el tipo y en 
la localización del negocio que establecen estos empresarios? ¿Cómo se forman las 
redes de conocimiento que soportan estas empresas? y ¿cómo acceden los migrantes 
a éstas? 

Para documentar lo anterior partimos del estudio de algunas empresas rurales 
establecidas en cuatro condados del suroeste de Michigan y en dos localidades de la 
Sierra Norte de Puebla en México. 

El trabajo se divide en cinco partes. En la primera, a partir de una breve revisión 
de la literatura, discutimos la importancia de las remesas fi nancieras y sociales para 
mejorar el nivel de vida de las comunidades y como insumos en la formación de em-
presas de emigrantes. En el segundo apartado, presentamos los resultados de nuestra 
investigación sobre empresas de emigrantes en Michigan desde el enfoque de lo que 
en la literatura se conoce como empresas étnicas o de minoría. En el tercero se hace 
una revisión de los trabajos sobre remesas y proyectos productivos en México. En el 
cuarto apartado, presentamos datos sobre empresas de migrantes en México que nos 
llevan a preguntarnos hasta dónde éstas representan una estrategia de diversifi cación 
que responde a un proceso de adaptación translocal. Por último, discutimos cómo el 
conocimiento presente en las redes de los emigrantes les permite seguir distintas es-
trategias para diversifi car sus recursos económicos y sociales con el fi n de adaptarse 
de una mejor manera a la sociedad a la que llegan. 
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Redes, capital y conocimiento:
insumos para la formación de empresas

La migración de los mexicanos a Estados Unidos puede representar una oportunidad 
de crecimiento económico, tanto para las comunidades que expulsan, como para 
aquellas que los reciben. En el caso de las comunidades que expulsan a los migran-
tes, el envío de remesas, como lo muestran numerosos trabajos de economistas y de-
mógrafos (OIT, 2002; García Zamora, 2003; Moctezuma, 2002; Berumen, 2005), se 
convierte en un recurso económico que ayuda al desarrollo de las comunidades (por 
ejemplo de los estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Durango y Michoacán) así 
como a mejorar el nivel de las familias de los migrantes (Lozano, 2005). 

Las remesas enviadas tienen distintos usos, que van desde la compra de bienes y 
servicios para aquellos que se quedan, hasta lo que se conoce como uso productivo, 
que es aquel que va aparejado con el ahorro y la inversión, aunque a veces se extien-
de el concepto a otros gastos como educación y salud. Bajo el primer tipo, el dinero 
recibido en las familias ayuda a cubrir los gastos corrientes (ropa, vivienda y a veces 
educación). Dentro del término inversión no debe concebirse solamente en aquélla 
que se orienta a la producción de bienes y servicios, sino en general en cualquier 
clase de inversión en activos fi jos, trátese de infraestructura social y comunitaria, 
vivienda o activos de una empresa o negocio. 

En la literatura se considera que las remesas familiares son una inversión cuando 
se dedican a:

 
Mejoramiento de las condiciones de vivienda. • 
Compra de casas para los emigrantes o su familia. • 
Compra de terrenos. • 
Incremento del nivel de educación de los miembros de la familia. • 

En segundo lugar están los ahorros que los migrantes repatrían como inversiones 
de tipo empresarial destinadas a negocios en la localidad o región de origen (sobresa-
len tiendas y restaurantes). Por último, tenemos las remesas colectivas que tienen su 
origen en las colectas que realizan los migrantes en Estados Unidos y que se invier-
ten en actividades que van de las obras comunitarias a proyectos de tipo empresarial 
(Goldring, 2003). El dinero que llega es de gran ayuda a las comunidades mexicanas 
que basan su economía en los fondos que regularmente envían sus paisanos desde 
Estados Unidos (García Zamora, 2002). 
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La importancia de los migrantes como fuerza de trabajo puede buscarse en los 
informes de los distintos estados de la Unión Americana que los recibe. A manera de 
ejemplo podemos citar que, en el caso de Michigan, el trabajo cubre casi 50% de la 
demanda del sector agrícola, sector que es el segundo más importante en el estado, 
después del automotriz. 

Además, los migrantes no aportan solamente mano de obra en ciertos sectores 
de las economías de países desarrollados. Como lo muestran estudios recientes que 
analizan el impacto de la migración en actividades no agrícolas en distintas partes 
del mundo, tanto en las comunidades de origen de los migrantes como en aquellas 
que los reciben, éstos se encuentran involucrados en actividades empresariales. El 
trabajo de Dustmann y Kirkchamp muestra como los ahorros de ex migrantes pue-
den ser una fuente importante de capital de inicio para microempresas. Ellos encon-
traron que el 50% de los casos de los ex migrantes turcos que regresan de Alemania 
comenzó una microempresa, en un tiempo no mayor de cuatro años de que ocurrió 
su regreso, usando para ello el dinero ahorrado producto de su trabajo en el país 
europeo (Dustmann y Kirkchamp, en Woodruf y Zenteno, 2006). En España, hay 
también trabajos en los que se analiza la relación entre migrantes y microempresas. 
El trabajo de Sole, Parella y Cavalcani (2007) encuentra que algunos inmigrantes 
latinoamericanos crean pequeñas empresas como respuesta a los obstáculos que tie-
nen para acceder al mercado laboral, y por el conocimiento privilegiado que tienen 
sobre las necesidades y demandas de sus compatriotas. En México, tanto Massey y 
Parrado como Escobar y Martínez encuentran que, en varias comunidades del estado 
de Jalisco, incluida la capital, los ahorros derivados del trabajo en Estados Unidos 
provenían de una fuente importante de capital en los nuevos negocios locales 
(Massey y Parrado y Escobar y Martínez, en Woodruf y Zenteno, 2006). 

Para formar una empresa, los migrantes, como cualquier empresario, necesitan 
numerosos recursos. Siempre los más evidentes son los fi nancieros, pero incluso 
para obtener éstos, lo que un empresario necesita más que cualquier otra cosa son 
los recursos sociales ligados a redes y conocimientos. Estos dos aspectos están ínti-
mamente ligados, pues es a partir de la red como se obtiene el conocimiento técnico, 
fi nanciero y administrativo para montar una empresa, pero sobre todo, el conoci-
miento cultural que permite que estos empresarios se inserten en nichos que les po-
sibilitan la creación y el desarrollo de un nuevo negocio. 

El proceso mismo de migración internacional suele ser analizado también como 
basado en redes. Es a partir del análisis de redes, como se puede estudiar la mane-
ra en que los recursos, bienes e ideas, fl uyen desde confi guraciones establecidas a 
partir de relaciones políticas, familiares y comunales basadas en vínculos, sociales 
y simbólicos, que trascienden las fronteras locales. Un concepto relacionado y 
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cercano al de redes es el de capital social, que denota las conexiones, ligas, lealtades 
y obligaciones mutuas desarrolladas entre la gente que interactúa regularmente. El 
capital social se refi ere al sentido de compromiso que induce a la gente a expandir 
favores, esperar un trato preferente y buscar otros intereses. Un ejemplo de esto 
son los préstamos interfamiliares para “completar” la compra de una fi nca o bien la 
ayuda a un paisano cuando éste se encuentra sin trabajo. En muchos casos el capital 
social ligado a las redes de migración ofrece ventajas sobre las formas imparciales y 
legales de colaboración que implica el intercambio económico. Finalmente, el com-
ponente étnico o de comunidad es también un recurso de intercambio en las redes de 
migración que permite trazar lazos, no sólo de amistad y parentesco sino también de 
intereses comunes (Gold, 2005). 

Las redes de migración defi nidas como “las relaciones sociales que organizan 
la circulación de capital, bienes, servicios información e ideología entre los países 
que envían y reciben migrantes” (Grasmuck y Pessar, 1991: 13) son una oportu-
nidad para ellos, quienes incorporan conocimientos sobre sistemas y técnicas de 
producción aprendidos en la sociedad anfi triona; pero también en su lugar de origen, 
además de que proveen información sobre estilos culturales que se pueden usar para 
desarrollar nuevos negocios y formas sociales en la sociedad donde se establecen. 

Las redes son también las estructuras que posibilitan la acumulación y difusión 
de lo que en la literatura se ha llamado remesas sociales (social remittances), esto 
es las ideas, comportamientos, marcos de referencia y conocimientos; en suma el 
capital social que fl uye en contextos translocales. En cierto sentido, son estas reme-
sas las que posibilitan innovaciones y transformaciones de las prácticas sociales. La 
idea de remesas socioculturales ha permitido entender que, a través de los circuitos 
migratorios transitan además de personas y dinero, una serie de bienes simbólicos, 
(música, narrativas, imágenes, experiencias, discursos, entre otros), que posibilitan 
la reconstrucción de la referencia comunitaria y del espacio social (Rivera-Sánchez, 
2003). Son por último, espacios de protección que permiten reducir el costo social, 
económico y emocional de la migración. Es a partir de éstos que los migrantes arre-
glan su transporte, encuentran trabajo y casa en su lugar de destino y les ayudan a 
ajustarse a su nueva situación de marginación cultural. Lo anterior facilita el proceso 
de migración y los fortalece ya que de otra manera se hubiesen quedado en casa. 

Las redes son también ventajosas para formar una empresa “étnica”, en el sentido 
que, permiten compartir información ligada a estilos culturales comunes por perte-
necer a un mismo país y en algunos casos, a un grupo étnico particular. De acuerdo 
con Adler y Kwon (2002), algunas de las ventajas de las empresas étnicas son: el 
empleo de trabajadores co étnicos; la apertura de nichos entre personas del mismo 
origen (la proliferación de tiendas y restaurantes en Michigan puede ser explicada 
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por este hecho); proveedores también de la misma nacionalidad, pero lo más impor-
tante, los recursos que se comparten en la red, capital, consejos, conocimientos e 
información así como la membresía a grupos y comunidades coétnicos. 

Las empresas entre los migrantes se explican también debido a los cambios en 
los patrones de migración y a los nuevos esquemas de trabajo que inciden; primero, 
en el tipo de remesas enviadas (tecnológicas, económicas, sociales) y, segundo, en 
la forma en que éstas se invierten en proyectos productivos. Algunos de los cambios 
en estos patrones son:

Los migrantes mexicanos se dedican más a los servicios (cerca de 79% la-• 
bora en este sector). 
Los modelos circulares de migración se están agotando por los controles • 
más estrictos, lo que hace más importante buscar obtener la ciudadanía, pro-
ceso que se contrapone con la migración circular. 
Los migrantes proceden y llegan cada vez más a zonas urbanas. • 
Frente al cambio del perfi l laboral, el uso de la tecnología se vuelve cada vez • 
más común. 

Por su parte, los migrantes exponen como razones para la constitución de sus 
microempresas (tanto en México como en Estados Unidos) la posibilidad de in-
crementar sus ingresos y la de trabajar de manera independiente. Entre quienes 
crearon sus negocios en la juventud, casi siempre se aduce a la primera “necesitan 
tener ingresos superiores a los que lograrían como asalariados, mientras que, las 
consideraciones relacionadas con un estatus independiente prevalecen entre 
los migrantes que crearon sus negocios después de los 50 años” (Papail, 2002). 

Por último, tenemos que agregar que las redes de inmigración, en tanto estruc-
turas que cobijan la socialización de sus miembros, mantienen también, desigual-
dades y recelos. Los enclaves económicos como otros sistemas orientados por el 
mercado, no sólo generan riqueza, sino también estratifi cación. Muchos individuos 
y grupos tienen mayor acceso al capital social y fi nanciero que otros. Varios inves-
tigadores han trabajado sobre esto describiendo como, las redes étnicas proveen a 
miembros de ciertos grupos, de trabajos y oportunidades, precisamente limitando 
a otros, de tal suerte que, como lo documentan Raijman y Tienda para el caso de 
las empresas mexicanas en Chicago, pocas veces el trabajo en una empresa étnica 
posibilita al migrante para montar su propio negocio. Lo mismo sucede en cuanto 
a las condiciones laborales, pues muchas veces los empresarios dan trabajo a sus 
paisanos porque pueden manipularlos e incluso, explotarlos mejor que los empre-
sarios locales del mismo sector. Además, las redes en tanto enclaves culturales, 
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impiden que sus miembros logren integrarse a la sociedad huésped, incluso cuando 
tienen la nacionalidad, lo que los aleja de conocimientos y oportunidades que los 
nativos tienen en determinados sectores; esto como lo veremos, es una fuerte des-
ventaja en el sector agrícola en el que han empezado a incursionar los casos que 
documentamos. 

Redes y paisanos en los negocios de los mexicanos de Michigan

Para hacerse de un negocio propio, los emigrantes mexicanos necesitan desarrollar 
estrategias socioculturales y de adquisición de conocimiento que les permiten, pri-
mero acumular recursos monetarios en sectores muy probados, y segundo, encontrar 
e introducirse en los nichos de mercado que también otros paisanos han experimen-
tado. Los empresarios mexicanos que describiremos en este apartado, forman parte 
de una red donde los conocimientos e información que fl uye en ella, les ha permitido 
invertir en sectores en los que no tenían experiencia. Las pequeñas empresas que 
documentamos1 parecen constituir una estrategia de diversifi cación fi nanciera de los 
migrantes, que llevan más de 10 años de vivir en Estados Unidos, y que no tienen 
planes de volver a radicar en México. 

Casi todos los empresarios entrevistados2 (con excepción de los restauranteros 
de Lansing) iniciaron su carrera laboral en empresas manufactureras de Chicago. En 
estas empresas comenzaron a guardar parte de su salario que invirtieron primero, en 
traer a su familia (todos los entrevistados tienen a sus hermanos, padres y cónyuges 
en Estados Unidos), a veces también en montar pequeñas empresas, como molinos 
de nixtamal o tiendas en sus comunidades de origen. Al paso de los años, los 
ahorros se invirtieron en casas o edifi cios (también en Chicago) que rentan a 
otros migrantes, los más audaces incluso renegocian hipotecas como una manera 
de hacerse de recursos, pero la mayoría no acude a instituciones fi nancieras, más 
bien obtiene dinero de entre los miembros de su red. Vivir en una gran ciudad como 
Chicago, sobre todo en ciertos suburbios, acarrea muchos problemas. Las “gangas” 
(pandillas) amenazan la tranquilidad del lugar y tratan de “jalar” a los hijos para que 

1 Los casos analizados en este apartado corresponden a pequeñas propiedades agrícolas, tiendas y 
restaurantes en el suroeste de Michigan y en la propia capital del estado. 

2 Los datos que apoyan este apartado provienen de trabajo de campo directo; entrevistas entre pro-
pietarios de tiendas y fi ncas localizadas en distintos condados del suroeste de Michigan y entre dueños 
de restaurantes de Lansing, pero también, del gran censo de productores hispanos documentado en la 
tesis de López (2007) y en los trabajos de Martínez y García (2004). 
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se enrolen. Ante esta continua amenaza, alguno decide invertir en las tierras que vio 
en venta o en el local que “se le atravesó” cuando venía a pasear a los alrededores del 
lago de Michigan, aprovechando que estaban en buen precio porque los productores 
norteamericanos están abandonando el sector agrícola. Ésta, con algunas variantes, es 
la historia que nos repitieron casi todos nuestros entrevistados y la misma que repor-
ta López3 (2007) en las entrevistas a profundidad que soportan su tesis doctoral. Lo 
interesante comienza después, cuando la información se difunde entre los miembros 
de la red, de manera que llega a haber hasta 50 productores de una misma región de 
Michoacán, y la estrategia quiere ser seguida por otros más, lo que hace que el precio 
de la tierra se incremente (igual que en otro tiempo se dispararon los precios de los 
inmuebles que adquirieron en Chicago). Las cosas se ponen rudas cuando, por esta 
misma presión, ya no se alcanza a negociar con los productores anteriores para que 
les transmitan la información que necesitan para operar una propiedad en Michigan, 
pues si bien todos los nuevos propietarios tienen antecedentes agrícolas en México, 
el cultivo y la comercialización de la mora azul (blue berrie), de las castañas o de las 
manzanas, en nada se parece al de las milpas que dejaron en sus pueblos michoacanos 
o guanajuatenses. Se necesita por ejemplo, saber dónde venderlas, cómo abonar 
los árboles y arbustos, dónde echar mano de los trabajadores que ayuden con la 
cosecha y nociones sobre el manejo integrado de plagas, tan en boga entre los agricul-
tores y sobre todo, tan necesario para llegar a los consumidores norteamericanos. 

Comencemos contextualizando nuestras empresas en el sector agrícola del es-
tado de Michigan, y a nuestros empresarios en el contexto de la comunidad hispa-
na cada vez más visible en éste y otros sectores del estado. Como mencionamos; 
la agricultura es, después de la industria del automóvil, la actividad económica de 
mayor importancia en Michigan. Es, además, el sector que genera mayor cantidad 
de empleos en el estado, aproximadamente 1.05 millones. De éstos 3.3%, es decir 
unos 45 mil son migrantes estacionales, que siguen rutas que comienzan en Texas y 
terminan en el estado de Michigan, con la cosecha de manzanas y moras. Con todo, 
Michigan es el estado número cuatro en empleo de mano de obra de migrantes en la 
Unión Americana. Sin embargo, y aunque la actividad empresarial4 por un lado y, 

3 Este trabajo es un estudio cualitativo y cuantitativo entre los granjeros de cuatro condados del 
suroeste de Michigan (Allegan, Berreen, Cass, Van Buren). El cuantitativo se basa en 82 entrevistas 
a granjeros de cuatro condados, el cualitativo en 12 entrevistas a profundidad. En los dos grupos de 
granjeros latinos se ubicaron 60 nacidos en México y 22 en Estados Unidos, los porcentajes señalados 
corresponden al estudio cuantitativo. 

4 De acuerdo con el censo económico de 1995 el número de hispanos que tienen su negocio creció 
de 1987 a 1992 en 83% lo que representa un porcentaje mucho mayor al crecimiento de negocios a nivel 
nacional que en el mismo periodo fue de un 26 por ciento.  
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el negocio agrícola5 por otro, no es ajeno a los latinos (el departamento de agricultura 
de Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés, reporta que en Michigan existen 
más de 1 100 granjas operadas por hispanos), no son los trabajadores de las granjas 
los que se convierten después en sus propietarios. En nuestro trabajo de campo no 
encontramos ningún propietario que hubiese sido jornalero agrícola. Por otro lado, 
López (2007), en su trabajo de tesis, encontró que los antecedentes laborales de los 
82 granjeros entrevistados son:

 
32.8% dijo haber trabajado en servicios. • 
18.6% había sido jornalero agrícola en el estado de Michigan y/o en otros                       • 
estados.
13.8% trabajó en manufactura.• 
6.9% tienen pequeños negocios. • 
8.6% son retirados.• 
5% trabaja en la construcción. • 
3.4% trabaja en el envasado de alimentos. • 
3.4% en educación y el espacio.• 

Además de que, menos de una quinta parte de los productores tienen experiencia 
agrícola, tres datos más refuerzan la inexperiencia en el sistema agrícola norteameri-
cano de éstos. El primero es el hecho de que, en promedio, las granjas tienen menos 
de 10 años de ser operadas por propietarios de origen mexicano, y el segundo, es que 
70.7% de los productores manifestó que su principal ingreso no viene de sus fi ncas, 
sino de otras actividades no relacionadas con la agricultura. Por último, podemos de-
cir que durante el año 2008 tenemos registrado un incremento de productores mexi-
canos nuevos, que se han incorporado al trabajo agrícola como una estrategia ante la 
crisis que sufre la industria norteamericana de la construcción. 

Las fi ncas agrícolas son pequeñas propiedades con una extensión promedio de 
26 acres (aproximadamente 10.5 hectáreas). Los migrantes entrevistados por López 
(2007) señalan que se iniciaron en este sector básicamente porque veían que la pro-
ducción de moras era un buen negocio, que los devuelve a lo que llaman “una forma 
tradicional de vida”, cercana a su actividad rural en México y lejos de la vida urbana 
de Chicago, una ciudad donde a juicio de los migrantes, hay mucha delincuencia y 
drogas. 

5 Texas es el estado con mayor número de granjeros latinos y cuyas granjas tenían la mayor super-
fi cie; le seguían California, Nuevo México, Colorado, Oklahoma, Washington, Idaho y Michigan. 
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Adicionalmente a las granjas, los migrantes mexicanos invierten también en tien-
das de abarrotes y restaurantes que son los “negocios étnicos” más comunes en esta 
comunidad. Cuando se visita una de estas tiendas en el suroeste de Michigan o en 
la capital del estado, no encuentra ninguna diferencia con cualquier tienda rural de 
México. En ellas se encuentra la mayoría de los productos mexicanos de primera 
necesidad: tortillas, carne, frijoles, arroz, piñatas, rosarios, chiles, mole, dulces, ates, 
tomatillos, aguacates, hasta chicharrón y carnitas los fi nes de semana. En algunos 
casos, también se ofrecen servicios para los migrantes como tarjetas para llamar a 
México, envío de remesas, pago de servicios o venta de boletos en la ruta del autobús 
que va de Michigan a Guanajuato. El teléfono se contesta en español y, en general, 
se utiliza este idioma para comunicarse con proveedores, clientes y empleados. Estos 
dos últimos casi todos de origen mexicano, aunque también hay clientes entre los 
pobladores locales norteamericanos. 

Lo mismo sucede con los restaurantes. Las transacciones se hacen en español 
que es el idioma en el que se comunican quienes trabajan en ellos, y muchas veces 
el que se usa con los clientes. La única diferencia quizá sea que estos negocios han 
adaptado sus platillos al gusto de los norteamericanos para incrementar su mercado 
pues “con los clientes de origen mexicano no podemos sostener el local (entrevista 
realizada el 15 de diciembre de 2007)”, comentan. Tiendas, restaurantes y granjas 
representan tanto una estrategia de inversión como una fuente de trabajo para otros 
paisanos. 

La literatura especializada considera que la economía étnica, que incluye no sólo 
las empresas étnicas, sino también cualquier persona que sea auto empleado, o tra-
baje en una empresa co étnica, funciona sobre la base de redes con ligas horizontales 
en la confi anza, que se establece una herencia cultural común marcada por el origen, 
la religión y el idioma. Lo anterior genera una especie de refugio en donde los mi-
grantes pueden encontrar trabajo sin acudir a los empleadores locales y, sobre todo 
sin tener que aprender un nuevo idioma o integrarse culturalmente al país a donde 
llegan (Arjona y Checa 2006). Es en este contexto de economía y enclave étnico, 
en el que Portes y Zhou (1996) explican el éxito de los empresarios, quienes crecen en 
un ambiente que se retroalimenta donde los recién llegados encuentran trabajo en las 
empresas de emigrantes y los trabajadores que consiguen capacitarse, pueden esta-
blecer un nuevo negocio por su cuenta. Sin embargo, como lo destacan Raijman y 
Tienda (2004) en su trabajo comparativo entre empresarios coreanos y mexicanos, 
el trabajo en una empresa étnica no parece ser el antecedente que impulsa a los 
emigrantes mexicanos a iniciar una empresa. Nuestros datos de campo y los de los 
investigadores que han trabajado en esta región de Michigan, lo confi rman también. 
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En nuestros casos el trabajo en empresas étnicas, (quizá con excepción de uno 
de los restauranteros de Lansing), no es tampoco lo que lleva a estos empresarios a 
montar su propio negocio. Lo que sí es fundamental son las redes que se establecen 
en los enclaves étnicos a los que llegan estos migrantes. Pensemos por ejemplo, en 
el caso de los nuevos granjeros que necesitan conocimientos que les permitan contar 
con información sobre el manejo de los cultivos (aplicación de pesticidas, herbicidas, 
enfermedades, tratamientos y cuidados de los árboles y arbustos); fuentes de fi nan-
ciamiento para hacerse de la tierra o para mejorar las condiciones de la fi nca (a veces 
los ahorros de la familia son sufi cientes, pero otras no); mano de obra, la familia 
nuclear y/o extensa es la que realiza la mayoría del trabajo en la granja, pero también 
se necesita tener acceso a jornaleros agrícolas en la época de cosecha; alternativas 
para la tenencia de la tierra, especialmente cuando los propietarios no son residentes 
legales; conocimiento del mercado para la venta de sus productos, etcétera. 

En nuestro trabajo de campo entre los empresarios emigrantes mexicanos de Mi-
chigan encontramos que, las redes familiares y de paisanaje son una fuente de infor-
mación que, fi ltrada culturalmente, se transforma en los conocimientos que permiten 
resolver la mayoría de los problemas anteriores para que, algunos de los miembros 
de la red, puedan crear y operar cotidianamente sus empresas. 

Para que esto ocurra, quizá la información más importante sea la que concierne 
a las estrategias de inversión, que comienzan con alguno de los actores principales 
de la red y que después, son seguidas por la mayoría de sus miembros. En el caso 
de las pequeñas propiedades agrícolas encontramos que, los ahorros producto de 
entre 15 y 25 años de trabajo en manufactura se invierten primero, en inmuebles 
(en la ciudad de Chicago) y luego, en fi ncas en los condados del suroeste Michigan 
próximos a esta ciudad; como ejemplo de lo anterior podemos citar las historias de 
Ernesto Diego y Luis: 

Teníamos un edifi cio en Chicago y una casa. Refi nancié la hipoteca de estas propiedades 
y con eso di el enganche para las tierras de la granja y para todas las máquinas que tengo 
[…] Nos venimos a Allegan porque nos interesaba salirnos de la ciudad (Chicago). La 
granja la compramos como una manera de diversifi car las inversiones que teníamos en 
Chicago […] aquí compramos barato a 900 dlls y ahora venderemos a 1500 por acre 
(entrevista a Ernesto. Santos, 2007-2008). 
Tenía ahorros que quería invertir. Los ahorros eran producto de 25 años de trabajo, en 
Chicago, primero en una fábrica de baterías para celulares y luego en una empresa 
de hieleras donde trabajé sólo dos años. Primero los invertí en un rancho en Texas que me 
costó 90 mil dólares […] Esa fi nca la iba a comprar uno de mis sobrinos pero como 
no tuvo dinero, la compré yo en el último momento […] incluso perdí mucho dinero de 
mi inversión porque lo saqué a destiempo, pero era una gran oportunidad […] ahora la 
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fi nca la estoy vendiendo en 240 mil dólares. Para comprar esta nueva fi nca (en Michi-
gan) pedí un préstamo al banco (en lo que se vende mi rancho de Texas) y mi familia y 
paisanos también me prestaron poquito unos mil, otros 7 mil otro y así […] yo también 
les había prestado […] me interesa el rancho, ya no quiero trabajar de nuevo para otros 
(entrevista a Diego. Santos, 2007-2008). 
Veníamos seguido a Covert de paseo y a visitar a familiares y a amigos y siempre veíamos 
el local donde ahora tenemos la tienda y nos parecía que allí podríamos montar una pana-
dería […] un día pasamos lo vimos en venta y decidimos comprarlo y montar la tienda. 
Queríamos invertir el dinero del edifi cio que teníamos […] (entrevista a Luis. Santos, 
2007-2008). 

Los párrafos anteriores muestran cómo tres empresarios siguieron estrategias si-
milares para diversifi car sus inversiones. La información proviene, aunque sólo se 
cita explícitamente en el caso de Diego, de la red en la que están insertos los tres 
quienes, además, son originarios de la misma región de Michoacán. En algún mo-
mento, quizá debido a la cercanía con la ciudad de Chicago, la región del suroeste de 
Michigan se convierte en un lugar muy atractivo para que los migrantes inviertan su 
capital en empresas de distintos tipos que tienen una doble dinámica, por un lado, se 
adaptan a las actividades económicas de la región y por otro, aprovechan la circuns-
tancia del enclave étnico que se está formando. 

Las granjas de moras azules son un buen ejemplo de adaptación a la región. El 
cultivo de blue berrie es muy importante en estos condados donde se ubican también 
los empacadores que la compran; los proveedores de maquinaria y equipo; diver-
sas ofi cinas, (una en cada condado), el área de extensión universitaria de Michigan 
State University (MSU), que tiene especialistas que atienden de manera gratuita los 
problemas de los productores; ofi cinas del departamento de agricultura que regulan 
y apoyan la operación de las fi ncas y agencias no gubernamentales, que apoyan con 
conocimientos e información que muchas veces es transmitida por los propios 
paisanos que trabajan en las agencias. 

Un ejemplo de cómo opera lo que podríamos llamar una “red étnica interinsti-
tucional”, en el proceso de adaptación a la región, es el que pudimos observar 
con el seguimiento del curso de manejo integrado de pesticidas, impartido a 30 
productores recién llegados,6 a fi nales de 2007 y que tenía como fi nalidad, que estos 

6 El número de productores cambió a lo largo de las tres sesiones del curso, comenzó alrededor de 
30, pero muchos se desanimaron porque tenían pocas habilidades en la lectoescritura del español y no 
entendían casi nada de inglés (una parte del examen es en este idioma), de manera que, al fi nal sólo 
15 nuevos productores adquirieron su licencia para el manejo de pesticidas, de estos 13 eran méxico-
americanos y dos norteamericanos. Entre los que desertaron había también varios norteamericanos.



REDES Y CONOCIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS RURALES

347

productores adquirieran su licencia para el uso de pesticidas. Esta es una red, que si 
bien fue constituida alrededor del tema de los pesticidas, durante el curso funcionó 
también como una red de conocimiento sobre las particularidades del sistema agrí-
cola norteamericano. La organización del curso estuvo a cargo de una ONG (MIFFS, 
Michigan Food Farming Systems) que convocó a Ángel, encargado de la ofi cina de 
pesticidas (en la USDA), y que también es migrante. Ángel a su vez participa de otra 
red (que tiene como fi nalidad ayudar a resolver distintos problemas de los trabaja-
dores migrantes), y allí tiene contacto con otros funcionarios de origen mexicano y 
norteamericano que comparten con él la preocupación de orientar a los migrantes. 
A ellos echó la mano, para complementar la información sobre el sistema. El curso 
logró socializar información no solamente sobre el manejo de las plagas (que en sí 
misma ya es muy importante), sino sobre los distintos mecanismos y agencias que 
apoyan a los productores agrícolas. Así se planeó desde su diseño cuando se pensó 
en varios conferencistas (algunos de origen mexicano), que pudieran hablarles a 
estos nuevos empresarios sobre los distintos programas de apoyo a los granjeros 
(para construir viviendas para sus trabajadores o para mejorar la infraestructura de 
las granjas). Sin embargo, los conocimientos que más interesaban a los participantes 
del curso, casi siempre provenían de los comentarios de empresarios agrícolas con 
mayor experiencia en el negocio, quienes relataban por ejemplo, cómo asegurar sus 
cosechas, a quién acudir cuando se presenta un problema con las plantas o cómo 
lidiar con los trabajadores menores. La información intercambiada, el examen y la 
misma licencia se constituyeron además como intermediarios7 que permitieron que, 
en un ambiente de confi anza se estrecharan las ligas entre los distintos actores que 
participan en el curso y con ello, se adentraran al sistema agrícola norteamericano. 

En lo que se refi ere al enclave étnico, Allegan, Covert y Lawrence son regiones 
donde comúnmente uno puede ver migrantes por las calles. Las tiendas y los res-
taurantes mexicanos encajan en el paisaje y cuando uno entra a ellas, encuentra un 
ambiente que reproduce el México rural. Los clientes son, en su mayoría mexicanos, 
jornaleros agrícolas y recientemente propietarios de las fi ncas. Además, empieza a 
haber demanda de los productos mexicanos entre algunos norteamericanos que gus-
tan de la comida y golosinas de nuestro país. Es tal la demanda de estos estableci-
mientos (incluso en invierno cuando los jornaleros se van), que se pueden encontrar 
varias tiendas mexicanas situadas a pocas millas de distancia. Si bien estos negocios 
tienen como ventaja un mercado étnico cautivo también tienen la desventaja de que 
no hay proveedores de productos mexicanos en estos condados. En el caso de ciertos 

7 Para M. Callon (1997), los intermediarios es lo que pasa de un actor a otro: en el caso de nuestro 
curso, datos, manuales, folletos, etiquetas de los pesticidas o el propio examen. 
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productos agrícolas como tomatillos, chiles y cebollas, los empresarios los siembran 
en sus propias fi ncas8 o en las de sus familiares. Sin embargo, el problema principal 
es la carne, que no es la misma que la que consumen los “güeros” y tiene que venir 
desde Chicago, donde debido a la cantidad de emigrantes mexicanos hay rastros 
que atienden este mercado. Para lograr que los proveedores “quieran surtirles”, cada 
uno sigue estrategias distintas. El señor Samuel por ejemplo, pidió a sus hermanos, 
quienes tienen varias tiendas en Chicago, que presionaran al tablajero que les surte la 
carne para que le entregara en su tienda. En suma, el reto de este tipo de negocios es 
conseguir insertarse en la red de proveedores de productos mexicanos para abastecer 
su tienda. 

Las tiendas no son el único negocio que aprovecha la presencia de mexicanos, 
también encontramos un negocio de construcción de infraestructura agrícola. Er-
nesto tiene fi nca de moras y ganado. También compró maquinaria de construcción. 
En principio, para desbrozar sus tierras, perforar pozos y construir canales de riego. 
Después porque vio entre sus paisanos la oportunidad de hacerse de un nuevo nego-
cio pues como lo relata él mismo… 

…Una gran ventaja para mi nuevo negocio es la llegada de muchos latinos a la región 
[…] hay muchos güeros que se dedican a lo mismo que yo pero mi ventaja es que yo me 
puedo entender bien con los mexicanos que no hablan inglés. Ellos me tienen más con-
fi anza […] además, estoy haciendo muy buenos trabajos a un precio competitivo y me 
recomiendan de boca en boca (entrevista a Ernesto. Santos, 2007-2008). 

Las redes difunden también entre los nuevos empresarios los conocimientos que 
se necesitan para montar una empresa. Esto es muy importante en nuestros casos 
pues, como hemos mencionado, los emigrantes que invierten en estos negocios no 
están familiarizados con el sector en el que van a trabajar. Luis por ejemplo, nos 
relata que su experiencia de trabajo anterior no le sirvió y que aprendió a trabajar su 
tienda con amigos que le han dicho cómo, con los mismos proveedores, a lo que se 
suman los conocimientos de su hija que estudió administración. Por su parte Samuel, 
que se había formado con su familia en el negocio del abarrote, cuando se vino a 
Michigan cambió esta actividad por la agricultura y para aprender sobre el cultivo de 
manzanas siguió varias estrategias.

 

8 Los propietarios de las tres tiendas registradas tiene acceso a las fi ncas. En dos casos ellos mismos 
tienen también una pequeña propiedad agrícola y en otro los propietarios de la tierra son sus hermanos. 
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Cuando adquirí la propiedad, establecí un acuerdo con el dueño anterior que, además era 
mi vecino, para que me enseñara todo sobre el cultivo de manzanas, cultivo en el que yo 
no tenía ninguna experiencia. En dos años, él me enseñó toda la operación de la granja 
[…] también tuve ayuda de los extensionistas que me enseñaron a obtener buenas cose-
chas de mis tomatillos y chiles pues al principio no se lograban […] con la agencia de 
Carlos tuve el entrenamiento sobre fungicidas (entrevista a Samuel. Santos, 2007-2008). 

Ernesto también aprendió de su trabajo en la industria de la construcción y de sus 
paisanos como construir infraestructura en los campos… 

Aprendí a trabajar las máquinas con mis conocidos de Chicago al ver el trabajo que 
hacían en las yardas (jardines)…fundamentalmente aprendí de ver, a diferencia de 
lo que ocurrió con mi entrenamiento en la industria de la construcción donde aprendí a 
veces trabajando gratis (entrevista a Ernesto. Santos, 2007-2008).

Sin embargo, lo que pocos mencionan explícitamente, aunque siempre está pre-
sente en las conversaciones que mantenemos durante nuestras entrevistas, es la for-
ma en que aprenden a manejar y administrar un negocio. Este es quizá uno de los 
conocimientos más importantes, sobre todo si consideramos que ninguno de ellos 
tenía experiencia empresarial en México, no se formaron en esto, en el trabajo que 
les permitió capitalizar, y su nivel de escolaridad es muy bajo (tres de ellos son 
analfabetas). Es aquí donde la información de sus familiares, conocidos y paisanos 
sumada a la que ellos han podido acumular a partir de las estrategias que siguen para 
diversifi car sus inversiones es muy relevante. Dos de los saberes más importantes en 
este sentido son la información sobre distintas fuentes de fi nanciamiento y sobre la 
manera de proveerse de trabajadores para sus negocios. 

Como hemos mencionado los recursos fi nancieros para montar una empresa, en 
estos condados de Michigan, provienen fundamentalmente de los ahorros de la fami-
lia nuclear y después, de la red familiar más amplia. Ésta es una gran diferencia con 
los empresarios norteamericanos, quienes recurren al fi nanciamiento bancario para 
montar y ampliar sus empresas y contrasta, con la forma de hacer negocios en Es-
tados Unidos. Si bien los nuevos empresarios mexicanos tienen pocas posibilidades 
de hacerse de un crédito, (por diversas razones que comienzan con una nula historia 
crediticia, en ocasiones no son residentes legales o simplemente no entienden las 
referencias de este sistema), hay algunos que han logrado entrar al sistema, otros 
que han pedido apoyo sin conseguirlo y otros que sólo están dispuestos a emprender 
un negocio nuevo cuando consigan fi nanciamiento. Entre los primeros se encuentra 
Ernesto que consiguió refi nanciar la hipoteca de su edifi cio para de ahí invertir 
en su granja, y no contento con esto, ahora piensa vender parte de su granja para 
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capitalizar su negocio de la construcción aprovechando la reevaluación de las tierras 
en estos condados: “…compramos barato a 900 dlls el acre y ahora vamos a vender 
a 1500”. Por su parte, el propietario de la empacadora de pequeños espárragos9 
señala. 

…la fi nca la heredé de mi padre y seguí comprando tierras hasta llegar a 200 acres 
(aproximadamente 82 ha) […] la empacadora la montamos en 2002 con el dinero que te-
nían ahorrado, pues aunque aplicamos para un préstamo (grant) no lo conseguimos. Esto 
es algo común entre los productores latinos. En todas las reuniones nos dicen que hay 
dinero para fi nanciar un montón de cosas pero cuando aplicamos para un fi nanciamiento 
no logramos obtenerlo es por ello que sólo crecemos con nuestros ahorros (entrevista al 
propietario de la empacadora. Santos, 2007-2008). 

Armando es, desde hace varios años, ciudadano norteamericano. Esta circunstan-
cia lo anima a pensar que podrá hacer negocios a la manera de los americanos, así lo 
expresa cuando hablamos con él sobre el negocio que está iniciando: “No he tenido 
fi nanciamiento hasta ahora, pero tengo la intención de formar una nueva empresa 
agrícola a la manera americana, invirtiendo el dinero de otros (los bancos), no como 
mis hermanos que invirtieron sus ahorros yo no…” (entrevista a Armando. Santos, 
2007-2008). 

Es interesante mencionar que Armando y sus hermanos han constituido un 
pequeño holding (de fincas, una tienda y transporte de mercaderías agrícolas), 
donde cada uno tiene su negocio principal (el suyo es el de transporte de pere-
cederos). Todos los hermanos invirtieron en las fi ncas. 

La principal proveedora de mano de obra para estas empresas es la familia nu-
clear y después la extensa. Esto ocurre más en las fi ncas donde se contratan jornale-
ros sólo en época de cosecha (a falta de parientes y amigos que los apoyen) y menos 
en las tiendas y restaurantes, donde la familia controla la administración y contrata: 
empleados y sobre todo carniceros en el caso de las tiendas, y meseros, galopines y 
cocineros en el de los restaurantes. Sin embargo, por pocos que sean los trabajadores 
contratados en todos los casos se necesita de mucha información para saber cómo 
lidiar con los requisitos para contratar a los empleados, las prestaciones a las que 
tienen derecho, el monto del salario, y sobre todo, cómo conseguir empleados con-
fi ables, trabajadores capaces y conformes (para evitar posibles demandas). Para ello 
la información que intercambian con paisanos es vital. Durante uno de los cursos de 
manejo de pesticidas, al que acudimos para documentar nuestra red de conocimientos 

9 El nombre de la empacadora y el de todos los informantes han sido cambiados. 
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pudimos ver dos ejemplos. El primero fue en una plática informal antes de que se 
iniciara el curso, donde varios productores compartían su experiencia sobre cómo 
pagar a los recolectores de moras azules. Éstos suelen ser tramposos decían, como se 
les paga a destajo, sacuden los canastos cuando están medio llenos para que parezca 
que están repletos y se les contabilice “yo ya resolví eso”, apuntó Adrián uno de 
los productores con más experiencia en la región: les pago por peso. La estrategia les 
pareció muy adecuada a los otros y pensaron en implementarla. 

El segundo ejemplo se relaciona con la contratación de menores para la cosecha, 
este tema se discutió durante el curso a propósito de un posible envenenamiento con 
pesticidas. Prácticamente todos los productores tenían algo que decir al respecto, los 
comentarios iban desde solicitar información sobre la edad legal para contratar a un 
menor, hasta pedir consejo sobre qué hacer cuando una pareja de jornaleros les pide 
que sus hijos los acompañen (y ayuden) en su trabajo. Este tipo de cuestiones sólo se 
pueden ventilar cuando se establece un ambiente de confi anza, como el que se creó 
en este curso, a pesar de que los productores sabían que algunos de los instructores 
eran los funcionarios que regulaban este tipo de problemas. 

Los ejemplos anteriores muestran la manera en que las redes y el conocimiento 
que fl uye en éstas, no sólo ayudan a los migrantes a insertarse en las comunidades 
en las que llegan, sino que a veces, se constituyen en una ventaja que permite a estos 
individuos a formar un negocio. 

Remesas colectivas y proyectos productivos 

En México, las micro y pequeñas empresas en las regiones rurales se están convir-
tiendo, cada vez más, en un punto de atención para académicos y para los programas 
de desarrollo, pues las evalúan, como una estrategia para combatir la pobreza en 
las regiones. En algunos casos, la constitución, fi nanciamiento y operación de estas 
empresas está vinculada con otro de los problemas sociales de estas comunidades: 
el de la migración.10 

10 Prácticamente todo el territorio presenta una incidencia migratoria internacional ya que en 2000, 
96.2% de los municipios experimentaba algún tipo de relación con esta última. Esta expansión territo-
rial da lugar a la emergencia de nuevos círculos migratorios (histórico, indígena-tradicional, emergente, 
etc.), con dinámicas y problemáticas contrastantes. La población residente en Estados Unidos de origen 
mexicano concentrada en algunos estados, se ha expandido a la mayoría del territorio, sobre todo hacia 
el este y centro-norte, donde se ubican los centros más dinámicos de reestructuración industrial (Delga-
do Wise y Márquez Covarrubias, 2006).
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A lo largo de la historia de la migración mexicana ha existido una inversión pro-
ductiva de las remesas limitada y esporádica en el país, que se ha ido perfeccionando. 
En general, la mayor parte se destina para el consumo, y solamente una pequeña 
parte de las remesas se invierte en actividades productivas. Las remesas se han 
utilizado en la compra de ganado, de tierras, de equipo agrícola, y en determinados 
momentos los migrantes han convertido las remesas y sus ahorros en inversiones a 
plazo fi jo, como en la compra y construcción de sus casas, e incluso han realizado 
inversiones de carácter industrial (Montoya, 2007). 

Las pequeñas empresas rurales se ligan a los migrantes en varios sentidos. Pri-
mero, porque muchas veces son estos migrantes quienes las fi nancian, ello ocurre a 
veces de forma particular, otras de forma colectiva y, en algunas ocasiones, incluso 
con el apoyo de instancias gubernamentales y/o de organismos sociales. Del análisis 
de las cifras de remesas destaca que el porcentaje dedicado al establecimiento de 
negocios es menor si se compara con el que se destina a otros gastos como el apoyo 
a la familia, construcción de casa y educación para los hijos que es mayor, éste no 
pasa del 5%. Sin embargo, otros datos señalan que en México un porcentaje impor-
tante de microempresas está apoyado por remesas. Así, Woodruff y Zenteno (2001), 
en su trabajo con pequeñas empresas en 44 áreas urbanas del país, calcularon que las 
remesas son responsables de alrededor de 20% del capital invertido en las microem-
presas en las zonas urbanas de México y que la inversión acumulada en estas fi rmas 
representa cerca de 1 850 millones de dólares. En los 10 estados con altas tasas de 
migración a Estados Unidos, se calcula que aproximadamente un tercio del capital 
invertido en microempresas está asociado con remesas. 

Algunos autores han encontrado también, que las familias que cuentan con re-
cursos económicos son las que pueden complementar sus ingresos con las remesas 
e invertir productivamente (Massey y Basem, 1992; Durand y otros, 1996). Por su 
parte Goldring (2003) y Moctezuma (2002), han encontrado que existe un conjunto 
de factores que limitan o incentivan la inversión productiva de las remesas como: 
las remesas colectivas, el nivel de madurez del proceso migratorio, las nuevas fun-
ciones de las remesas en los hogares y las redes sociales. En particular han señalado 
que la inversión productiva está relacionada con el proceso migratorio que viven las 
comunidades. 

En este sentido, Durand (1994) argumenta que la inversión productiva se presen-
ta en las localidades donde el proceso migratorio es más antiguo, pues al principio, 
las remesas se destinan de manera prioritaria a la vivienda y al consumo, solamente 
después de haber logrado este objetivo indispensable, en ocasiones se orientan a 
otro tipo de inversión. Asimismo, en algunos estudios se ha encontrado que las redes 
sociales y familiares entre los migrantes son un importante factor para pronosticar 
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la inversión de las remesas en actividades productivas (Mooney, 2004; Hernández-
León, 1997; Massey y Basem, 1992). Se argumenta que los migrantes que participan 
en redes sociales con otros migrantes tienen más información acerca de las oportu-
nidades de invertir y pueden monitorear sus inversiones, además de que los lazos 
sociales indican una fuerte identifi cación con el lugar de origen que refuerza las 
normas para repatriar los salarios de Estados Unidos. Finalmente, para otros autores 
si las remesas se analizan bajo un enfoque político, se encuentra evidencia de que la 
implementación de programas y apoyos gubernamentales puede incentivar la inver-
sión productiva de éstas y que la falta de ellos la limita (Ramírez y González, 1999; 
García Zamora, 2000; Moctezuma, 2002; Torres, 2001). 

El envío de las remesas, además de hacerse a hogares específi cos también es 
realizado a través de sus comunidades. En este sentido, las asociaciones y clubes de 
diferentes pueblos recaudan fondos en el extranjero, para utilizarlos en programas 
sociales en el lugar de origen de los migrantes. Algunos de ellos están muy bien or-
ganizados y recaudan importantes cantidades de dinero. 

En algunas entidades como Zacatecas hay una larga tradición migratoria inter-
nacional, que ha permitido integrar una importante organización de clubes en Es-
tados Unidos, cuya base central la constituye el sentido de pertenencia con sus co-
munidades de origen, que los vincula con las de destino para realizar actividades 
conjuntas. Éstos surgen en los años sesenta, cuando comienzan a organizarse para 
obtener apoyos solidarios a migrantes por enfermedad o muerte. Posteriormente, a 
partir de 2000 se transforman en las organizaciones de migrantes mexicanos más 
importantes por el número de clubes y por el apoyo fi nanciero para la realización 
de obras sociales en las comunidades zacatecanas. La maduración de las redes so-
ciales de estos migrantes después de décadas de participación en el mercado laboral 
norteamericano, el largo apoyo a las comunidades de origen, la intensifi cación de la 
migración internacional, el impacto de las remesas y el diseño de un nuevo tipo de 
políticas públicas en México en los años noventa que intentan aprovechar el aporte 
de los migrantes para el desarrollo regional, explican el surgimiento de los primeros 
programas gubernamentales (García Zamora, 2002).

En 1992 el Programa 2x1 en Zacatecas, tenía como propósito apoyar fi nanciera-
mente los proyectos de los clubes zacatecanos en las comunidades de origen, con la 
aportación de un dólar del gobierno estatal y otro del gobierno federal por cada dólar 
invertido por los migrantes. En 1993, se inician los primeros proyectos, y para 1999 
había 93 proyectos en 27 municipios de Zacatecas bajo la nueva modalidad de 3x1 
establecida en marzo de ese año, con la aportación de un dólar adicional por los mu-
nicipios. La prioridad ha sido las inversiones en agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, escuelas, campos deportivos, pavimentación de caminos, iglesias, parques, 
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plazas y lienzos de charros. En principio, este programa está orientado a proyectos 
de desarrollo social dentro de las regiones con pobreza extrema. Sin embargo, sólo 
7.6% de su presupuesto, para el 2002, se destinaba a los estados de Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero. El potencial del programa es mayor en estados como Zacatecas, cuyos 
migrantes internacionales en Estados Unidos conforman una importante organiza-
ción ciudadana. 

Junto a los programas federales, algunos gobiernos estatales también han puesto 
en marcha proyectos para atenuar los efectos de la migración. Por una parte, está el 
caso de Jalisco que en 1998 a través de Fideraza, promovió la inversión entre los 
migrantes en micro y pequeñas empresas para generar fuentes de empleo en regiones 
expulsoras y de mayor marginación, los cuales dieron varios resultados: empresas 
dedicadas a la fabricación de muebles, envasadoras de miel, cultivo de camarón, 
invernaderos de frutas, procesamiento de café, industrialización de mango, explota-
ción de mármol entre otras. 

En este contexto se ubica la Fundación para el Desarrollo Integral del Sur de 
Zacatecas A. C: en 2000 que ha tenido como propósito promover proyectos produc-
tivos conjuntos en todos los municipios de esa región para hacer frente a la profunda 
crisis económica que experimentaba el sector agropecuario. La Fundación aglutina 
diversas organizaciones de productores con diferentes proyectos productivos que 
cuentan con el aporte de sus familiares en Estados Unidos como mecanismos de 
fi nanciamiento. Muchos de sus integrantes son ex migrantes con familiares en aquel 
país, otros son migrantes y productores agropecuarios en Zacatecas que aprovechan 
la ayuda de sus familiares para cuidar la producción, con estancias cortas y otros 
mecanismos de inversión y supervisión de su actividad empresarial. Las principales 
organizaciones que integran la fundación son las asociaciones productoras de agave, 
sábila, hortalizas, guayaba, azafrán, orégano, ganado vacuno y un taller artesanal de 
mujeres donde se elaboran camisas charras. La Fundación promovió una serie de 
talleres de organización y capacitación entre los que destaca uno sobre manejo, cul-
tivo, industrialización y comercialización del agave azul del cual se desprendieron 
varios proyectos: “El Piñón gigante de Juchipila SPR de RL, la Sociedad Mezcalera 
de Nochistlán, S.A. de C.V. y la Sociedad Mezcalera Alteña, S.A. de C.V. de 
Nochistlán”, entre otros (García Zamora, 2002). 

Otro instrumento de apoyo es el Programa Migrantes Invierte en México de 
Nafi nsa, que dio inicio en julio de 2003 para apoyar el desarrollo de PYME regio-
nales. El propósito era atraer el ahorro de mexicanos o de mexicano norteame-
ricanos residentes en Estados Unidos, a inversiones productivas que impulsen el 
crecimiento económico y la creación de empleo en sus comunidades de origen. 
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Este programa contó con el respaldo y participación del BID a través del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), de los Clubes de Migrantes y de los gobiernos 
de los estados y municipios. El programa consistió en la elaboración de planes de 
negocio de proyectos de empresas viables, así como capacitación, asesoría técnica 
y parte del fi nanciamiento requerido para iniciar el negocio. Se desarrollaron 73 
proyectos productivos en Jalisco, Hidalgo y Zacatecas en su fase piloto y la ma-
yoría de ellos fueron concebidos por migrantes principalmente de California, pero 
también de otros estados de la Unión Americana como Illinois, Georgia, Florida, 
Arizona, Nevada, Minnesota, Kansas, Virginia e Indiana. Entre los negocios que se 
establecieron en Jalisco están: una fábrica de plásticos, un lago artifi cial turístico, un 
hostal ecoturístico, un complejo deportivo y una maquiladora de ropa. En Zacatecas 
por su parte se estableció una fábrica de salinización, la empresa Fiesta Mexicana 
para envasado de chile seco, una planta de productos congelados y paletas de frutas 
naturales para exportación y distribución en México, un parador de descanso y un 
servicio de auto lavado. 

Finalmente en Hidalgo se establecieron cerca de 31 invernaderos de jitomate en 
Zimapán, en donde a los recursos de los migrantes, se sumaron los del Programa 
de Apoyo para Proyectos de Inversión Rural (PAPIR); del Programa de Desarrollo de 
Capacidades (Prodesca) y del Consejo Supremo Hñahñu. 

Miguel Moctezuma (2002) encuentra que en Zacatecas y Guanajuato, la infl uen-
cia de los clubes combinada con lo que él caracteriza como migrante empresario, 
(aquel cuyos recursos económicos han pasado del ahorro a la inversión), ha aumen-
tado el monto de dinero que se puede emplear como capital semilla, en la creación 
de pequeñas empresas, en las regiones de origen de los migrantes. Un ejemplo de 
esto es el Programa mi comunidad en el estado de Guanajuato, donde los migrantes 
invirtieron 60 mil dólares, generando 50 plazas de trabajo. Sin embargo, el proyecto 
integrado por nueve empresas textiles con más de 350 personas trabajando tuvo una 
fuerte crisis económica debida a problemas de comercialización. Un segundo tipo 
de inversiones reportado por este mismo autor es el de Programa paisano, organi-
zado bajo el esquema de proveer a los mexicanos que viven en Estados Unidos de 
servicios y mercancías con marcas regionales. Para que este mecanismo funcione, 
se requiere no sólo de los recursos económicos y las redes sociales que permitan 
ubicar canales de comercialización del producto en el mercado, sino de conocer 
ramas económicas rentables, los trámites de exportación, los conocimientos ad-
ministrativos que les permitan trazar las condiciones de venta, las ventajas tanto 
de sus productos como de su sistema de comercialización, y las capacidades para 
administrar la empresa. 
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Remesas y conocimientos en los negocios
de ex migrantes en México 

La mayoría de los estudios sobre migrantes están dirigidos a establecer una relación 
entre migración laboral y su impacto socioeconómico, pero poco se ha trabajado 
sobre los que deciden regresar y/o son migrantes circulares y que invierten no sólo 
su capital, sino que aportan sus habilidades y conocimientos en nuevas actividades 
(Preciado, 1998). Al respecto un trabajo pionero es el de Hancock (1969 en Preciado 
1998) quien destaca que éstos cuentan con capital económico, además de poseer 
habilidades para llevar a cabo un mejor trabajo, lo que permite incrementar su ni-
vel de su vida y su ingreso familiar (mejor alimento, vestido y vivienda). Algunos 
“braceros” incluso han utilizado sus ingresos en la compra de maquinaria agrícola, 
ganado y otros implementos productivos para hacer de su trabajo del campo una 
empresa rentable. Por su parte, Arroyo y Berumen (2002) han encontrado que la 
inversión productiva de las remesas a escala individual depende de los recursos mo-
netarios que traiga el migrante, así como de su iniciativa empresarial y del capital 
humano que posean. Un trabajo reciente es el de Nichols (2006) que hace un análisis 
de la trayectoria de varias generaciones de migrantes y de cómo han transformado la 
localidad de Santos en Zacatecas. 

Para la puesta en marcha de un negocio propio, los migrantes que regresan al país 
tuvieron que haber adquirido un conjunto de recursos que les permitieron por una 
parte, acumular capital, y segundo localizar e introducirse en una actividad conocida 
(a veces por su trabajo en Estados Unidos, otras por su habilidades y conocimien-
tos previos) y/o en una nueva con posibilidades de desarrollo en la localidad. Los 
pequeños empresarios que describiremos a continuación, si bien son distintos tanto 
por la región a la que migraron, como por el tipo de redes en la que están inmersos, 
comparten el hecho de que las habilidades y conocimientos necesarios para empren-
der una empresa los obtuvieron en el tiempo que estuvieron en Carolina del Norte en 
Estados Unidos, donde encontraron la información, que les ha permitido invertir 
en los sectores en los que ahora desarrollaron su negocio. 

En el caso de los migrantes de la Sierra Norte de Puebla (Pahuatlán y San Pablito) 
la mayoría de los entrevistados11 laboraba en actividades artesanales y del campo y 
contaba con parcelas propias. Al migrar a Estados Unidos; a Texas y Carolina del 
Norte, los empleos en los que encontraron trabajo fueron en la industria de la 

11 Los casos que se analizaron son una peluquería, un productor de papel amate, una refaccionaría y 
una tienda de abarrotes; en todos se cambiaron los nombres de los propietarios. 
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construcción, en las labores agrícolas y en los servicios. En estas empresas comen-
zaron a guardar parte de su salario que invirtieron, primero, para el sostenimiento de 
la familia y a veces también para empezar a construir sus casas. Después de varios 
años y de varias “idas y venidas”, lograron ahorrar lo sufi ciente para volver a México 
con la idea de montar una pequeña empresa. 

Pahuatlán12 es la cabecera municipal de una zona que cuenta actualmente con 
11 localidades, conformada por población nahua y otomí. Hasta la década de los 
ochenta, Pahuatlán (pueblo mestizo) era el punto de intermediación comercial de la 
producción local, que básicamente era de piloncillo y café. Posteriormente aparece-
ría el cacahuate como respuesta a la crisis del mercado de aquellos dos productos. 
Los sistemas de producción estaban basados en pequeñas parcelas y sólo una frac-
ción estaba dedicada a la producción de maíz. Los principales benefi cios estaban 
concentrados en unas cuantas familias que habitaban la cabecera municipal, quienes, 
además poseían las escasas tiendas del pueblo y eran los grandes terratenientes de la 
zona. Eran ellos también quienes detentan el poder político desde entonces y hasta 
ahora en la región. 

La migración en esta zona comenzó desde los años cuarenta, principalmente, ha-
cia las ciudades de México, Monterrey y Puebla; los migrantes eran la mano de obra 
para trabajos agrícolas e iban en busca de ingresos monetarios. La masifi cación del 
fenómeno coincide con las crisis agrícolas cuando baja el precio de la caña de azúcar 
en los setenta, con la reconversión de la industria y la crisis del café en los ochenta. 
A lo anterior se agrega la nueva ley agraria, que permite dejar encargada o arrendada 
la tierra, lo que permite conservarla con la esperanza de volver. 

Debido a lo anterior, las estrategias que siguen los productores son disminuir 
sus gastos de inversión en el cultivo y desarrollar al mismo tiempo actividades no 
agrícolas. Pues aunque se cultivan, además del maíz, otros productos como el caca-
huate, la caña y el café, los ingresos percibidos por éstos, son solamente un comple-
mento de las actividades no agrícolas. Por otro lado, las rutas comerciales ligadas a 
la venta de artesanías como el papel amate, chaquiras y bordado que se realizaban 
como complemento a la agricultura y que después sustituyen, facilitaron el proceso 
migratorio. 

El movimiento migratorio se originó en la zona otomí del Estado de Hidalgo que 
colinda con el municipio de Pahuatlán y de ahí se expandió a sus comunidades. En 
un principio tuvo como primer destino el Estado de Texas. A partir la década de los 
ochenta, se estableció en San Pablito una red de “coyotes” especializados en el 

12 Esta sección se apoya en trabajo de campo, entrevistas a dueños de negocios de la zona y también 
en Delande, L. y Sulmont A. (2007). 
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corredor Pahuatlán-Carolina del Norte (Delande y Sulmont, 2007). Se trataba de una 
de las regiones más nuevas en Estados Unidos en proceso de formación —corredor 
que va de Florida a Connecticut y que incluye entre otros, los estados de Georgia, 
Carolina del Norte, Carolina del Sur y Nueva York. Las Carolinas y Virginia empe-
zaron a demandar mano de obra para cosechar distintos productos y para la industria 
avícola. Para la cosecha del tabaco se utilizaba la modalidad de contratos con visas 
temporales, y poco a poco se fueron formando barrios y comunidades mexicanas 
que laboraban en esos servicios. A partir de los noventa ha aumentado la demanda 
de empleo en la construcción (Durand, 2007) y por ende la migración se extendió 
a otras comunidades como Pahuatlán. 

El carácter reciente de la migración internacional explica que sea principal-
mente masculina, indocumentada, y todavía, a diferencia de lo que sucede en los 
condados del suroeste de Michigan, son limitados los casos de familias completas 
que migran. Como en otras comunidades de Puebla, la migración a EU constituye 
una reorientación del fl ujo laboral en la búsqueda antigua de fuentes de trabajo más 
seguras y remuneradoras. Desde el punto de vista familiar es un nuevo mecanismo 
de adaptación que permite diversifi car fuentes de ingreso y desarrollo. Para autores 
como Vázquez y Hernández, los factores que afectan la migración se deben a la 
baja productividad, al descenso en los precios de los productos, la falta de tierras, 
la defi ciencia de servicios básicos y la baja demanda local de artesanías (Vázquez y 
Hernández, en Serrano-Gehmann, 2007). 

En general todos van a Texas y/o Carolina del Norte, reafi rmando lo que estudios 
han mostrado sobre la movilidad espacial en el sentido de que ésta es signifi cativa 
hacia los lugares donde existen sus mismos grupos étnicos, lo que explica cómo es-
tos grupos utilicen las redes establecidas por sus paisanos, tanto para el viaje hacia 
Estados Unidos como para conseguir trabajo, vivienda, pero también a largo plazo 
para el retorno. 

Con la migración, dos localidades del municipio se han convertido en el centro 
de la oferta laboral. Pahuatlán es el polo económico micro regional que concentra los 
servicios básicos y comercios, y San Pablito ha crecido a partir de las artesanías y la 
migración (Delande y Sulmont, 2007). 

Es en este contexto que podemos ubicar al tipo de negocios que han surgido o se 
han reconfi gurado a partir del fenómeno de la migración, son casos todavía aislados 
en esta región, si se comparan con otras entidades, las remesas han ayudado a dina-
mizar la actividad artesanal, ya que parte de ellas se invierten en capital de trabajo 
y aún se pueden observar cambios en algunas de sus prácticas y nuevos negocios 
introducidas por los migrantes y ex migrantes, producto de su movilidad. 
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Como ha mencionado Pries (2000), las trayectorias laborales de los migrantes 
indican la presencia de un proceso de formación de un sujeto transmigrante en la 
región: los individuos, en su mayoría jóvenes van y vienen de manera constante, ade-
más de incorporarse en cada nuevo viaje a las más diversas actividades productivas 
y de servicios en la agricultura y en las ciudades norteamericanas viviendo de paso 
en su localidad de origen. 

Así, dos de los migrantes que entrevistamos, tanto Manuel, dueño de una peluque-
ría, como el señor José, dedicado a la elaboración de papel amate, habían realizado 
varios viajes y habían laborado tanto en las actividades agrícolas y posteriormente en 
actividades de la construcción en ciudades norteamericanas. Manuel señalaba: 

Yo me fui en 1991 porque no tenía trabajo, tengo la primaria y sabía leer y escribir y por 
eso reaccioné […] al llegar allá era trabajar, no sabía hablar inglés, pero con el tiempo 
y ahí mi compañero con quien viví el primer trabajo que tuve fue en una granja estuve 
trabajando como dos años. En la casa de los pollos, levantando huevos duré como dos 
años y estuve viviendo en Texas. Y me comunicaba con mi hermano mayor que estaba 
viviendo en Carolina del Norte y decidí pasarme ahí donde empezamos a trabajar en el 
tabaco y así empezamos a trabajar veníamos y regresábamos y ya era costumbre; y con 
el tiempo estaba platicando con los americanos y empecé a entender un poco el inglés y 
ya con el tiempo ya empecé a salir a la ciudad y a buscar trabajo en la ciudad y empecé 
a llenar los papeles que piden las compañías y ya no trabajé en el campo y empecé a ver 
cómo se trabaja en la ciudad y ahí empecé a mejorar mi forma de hablar y mi forma de 
vivir (entrevista a Manuel. De Gortari 2008). 
En mi primer viaje trabajé año y medio en Texas en un rancho de animales y de vacas 
lecheras, trabajé alimentando a las vacas, y regresé y construí mi casa y me mantengo con 
la fabricación del papel amate. En 2005 volví a Estados Unidos en donde trabajé en un 
restaurante, en la construcción y en un aserradero en donde hacen las maderas para las 
casas (entrevista a José. De Gortari, 2008). 

Es decir, la mayoría de los migrantes van y vienen y trabajan en diversos contextos 
laborales que pueden ir desde la inserción en actividades agrícolas, hasta los servi-
cios como restaurantes y comercios, y en el caso de los migrantes pahuatecos una 
gran mayoría ha trabajado en ofi cios relacionados con la construcción en Carolina 
del Norte. Ya que como señalaba uno de ellos: en las primeras épocas de llegada 
de los migrantes, era un estado donde había mucho trabajo y los migrantes no eran 
“tocados” como en otras partes de Estados Unidos; situación que esta empezando a 
cambiar con el endurecimiento de las leyes migratorias, a partir de la administración 
de Bush. 
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Pero ¿por qué el tipo de negocios de los migrantes tienen características distintas 
de otros establecidos en la localidad? Para contestar lo anterior, tenemos que con-
siderar que la relación entre la migración y el autoempleo contribuye a modifi car el 
acceso a un conjunto de oportunidades de una persona, su esquema de incentivos y 
la estructura de información. 

En el negocio del señor José, dedicado a la fabricación de papel amate, trabajan 
su mujer y dos ayudantes que vienen tres o cuatro días a la semana. Tiene ya 25 
años de hacer papel amate, anteriormente sembraba maíz, tomate y frijol. Cuando 
empezó a disminuir el trabajo en el campo tuvo que dejar de cultivarlo y emprender 
el camino hacia Estados Unidos, y como mencionaba, a su regreso, con el capital 
que trajo montó la empresa de amate, aprovechando la tradición y los canales de 
comercialización del pueblo. 

En el pueblo son entre 50 y 60 personas quienes se dedican al trabajo de pa-
pel amate. Es una tradición que se transmite en las propias familias la mayoría son 
negocios familiares. En el caso del señor Melquíades, las ayudantes, desde niñas 
aprendieron el ofi cio con él. La manera de trabajar es la misma, se cuece en un cazo 
de lata, generalmente con leña pues es más barato que el gas; se hierve, se lava, se le 
agrega sosa y se enjuaga. El artesano inicia la preparación de una hoja enjabonando 
una tabla y coloca las fi bras formando una cuadrícula que va golpeando poco a poco 
con un machacador de forma prismática. Al ser golpeadas rítmicamente, las fi bras 
se van uniendo entre sí formando la hoja. No se utiliza ningún tipo de maquinaria, 
todo es a mano: la técnica, de “golpeo” sirve para determinar la forma y el grosor 
del papel amate. Las piedras que se utilizan para machacar el papel, son de la misma 
piedra de los metates y en el pueblo de San Pablito, las personas tienen cortadoras 
de piedra y discos. Una piedra si se cuida puede durar más de 15 años, solamente se 
mandan a rectifi car. 

En cuanto a las materias primas, hasta hace aproximadamente seis años, el mismo 
señor Melquíades se encargaba de comprarlas. Actualmente, las adquieren directa-
mente en las camionetas que llegan al pueblo. Uno de los problemas mayores es con 
la materia prima principal, el jonote —corteza de árbol. En un principio lo vendían 
por bulto (50 kilos), pero “hicimos cuentas y nos salía más barato por kilo, por 
lo que empezamos a comprarlo así. Sin embargo, el problema es que las básculas, 
muchas veces, están mal calibradas y los kilos no son exactos”. Actualmente, sigue 
encareciéndose debido a que el jonote cada vez viene de más lejos, y a veces quienes 
lo acaparan son aquellos a quienes les envían dinero de Estados Unidos. Toda la 
producción la entrega a un intermediario quien se encarga de comercializarla. 

La mayoría de los negocios dedicados al papel amate son semejantes. Son atendi-
dos por las familias, y actualmente muchos de ellos están a cargo de mujeres, quienes 
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por la migración, como señala Papail (2007), tanto no migrantes como ex migrantes 
en muchos casos, desempeñan el papel de trabajadoras por cuenta propia: son socias 
de los negocios junto con el esposo e invierten parte de los ahorros que éste les envía 
desde Estados Unidos. 

Las diferencias que podemos encontrar entre algunos productores es la introduc-
ción de nuevos diseños más comerciales en el papel amate, como el uso de tule, que 
incorporan algunos de los productores. Esto sucede a demanda de los intermediarios, 
que son distribuidores fuera de la región, en las tiendas artesanales y, en las princi-
pales ciudades del interior del país. 

La migración de retorno trae consigo recursos económicos y sociales que le per-
miten iniciar negocios en su lugar de origen. Ahora bien, en los casos analizados 
¿qué es lo que lleva a estos ex migrantes y a sus familias a invertir en nuevos nego-
cios? En el caso de un negocio de servicios como la refaccionaria, necesitan de cono-
cimientos que les permitan contar con información sobre el tipo de automóviles que 
circulan en la localidad y en sus alrededores (marcas y modelos); el cómo acceder 
al fi nanciamiento para tener acceso a las mercancías (en muchas ocasiones acceso al 
crédito); conocimiento de la clientela y del mercado para la venta de sus productos. 
Como se muestra en la siguiente cita: 

Cuando regresamos de Estados Unidos pensamos que teníamos que poner algo para so-
brevivir aquí y pensamos en algo que no hubiera aquí que hiciera falta y que no hubiera 
porque hay mucha competencia y se chotea cuando nos fuimos había pocos carros y ahora 
como toda la gente se va al norte todos tienen carros y ya había mucho carro y no había un 
negocio así entonces nos pusimos a pensar que era lo que iba a funcionar y pensamos en 
esta (refaccionaria); no había nadie que tuviera pero no nos imaginamos que tan grande 
era y tan costoso también porque pensamos que era más barato teníamos un capital, muy 
poco, con eso empezamos, en realidad no alcanzo para nada el dinero que teníamos era 
muy poco, si compramos algunas cosas pero veíamos que hacía falta más, y así empeza-
mos; él se regreso (entrevista a Elena. De Gortari, 2008).

En el caso de servicios, como el de una peluquería, el negocio se dio a conocer a 
partir del tipo de habilidades que tenía el dueño, cortes de pelo modernos que apren-
dió sobre la marcha en su estancia en EU, y que han tenido demanda entre los jóvenes 
de la población de San Pablito. En donde fueron las redes de paisanaje primero, y 
después las de vecindaje las que han permitido que el negocio pudiera establecerse 
y operar de manera cotidiana: 

En 1996 me fui por primera vez a Estados Unidos y ahí empecé a trabajar con un paisano 
que me pedía si podría cortarle el pelo, yo no sabía nada de cortar el pelo pero por la 
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necesidad de él y de nosotros mismos empecé a cortar el pelo y poco a poco fui teniendo 
conocimiento de cortarlo y ya más o menos con tres años empecé a trabajar como pelu-
quero casual allá en Estados Unidos. Al principio cobraba cuatro dólares, porque no 
sabía cortarlo muy bien, pero con el tiempo empecé a mejorar mi forma de cortarlo hasta 
que por último hace dos años cobraba ya ocho dólares por cada corte. Cuando regresé a 
San Pablito traje toda mi herramienta y puse mi negocio en 2006 [...] La forma en como 
se ha dado a conocer es con los vecinos que viven en el pueblo y que ven que les hago 
bien el trabajo pues vienen y ellos comentan con otros compañeros y amigos y los traen y 
así me recomiendan y va aumentando mi clientela y ya con el tiempo he visto que viene 
aumentando la clientela porque los mismos compañeros van trayendo a otros compa-
ñeros. Son sobre todo jóvenes, porque les agrada un corte más moderno. El dinero para 
montar la peluquería lo he ido ganando e invirtiendo. Al inicio trabajaba en el campo y 
en la peluquería, pero tuve que dejar el campo por la cantidad de clientes (entrevista ac 
Manuel. De Gortari, 2008).

Para estos pequeños negocios, una información clave son las estrategias de inver-
sión, que en esta localidad están siendo apoyadas por un micro banco la Asociación 
Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social y Finrural, a través del que se ha 
tejido una red de ahorro, de remesas e incluso de inversión. El banco ha empezado 
a introducir nuevos marcos de referencia en relación con las estrategias de ahorro e 
inversión, aprovechando los nuevos conocimientos que han adquirido los migrantes. 
Así como señalaba uno de ellos: 

Aquí en México, la mayoría de la gente le gusta gastar y ya no repone nada porque he 
visto en Estados Unidos que compran pero trabajan sacan dinero, pero le meten más di-
nero cuando están ganando, pero aquí en México no tenemos conocimientos, ya tenemos 
la maña de gastar y ya no reponer lo que estamos gastando y por eso quiero trabajar con 
el micro banco para pedir y pagar a tiempo, yo ya se que tengo que poner un ahorro en el 
banco y entonces ya tengo el conocimiento de cómo manejar mis ahorros de lo que estoy 
ganando ésa es la forma que he visto. Eso lo aprendí allá, si eso lo hubiera aprendido aquí 
ni hubiera ido. Yo se los estoy enseñando a mis hijos y también a los clientes (entrevista 
a Manuel. De Gortari, 2008). 

De igual manera, las remesas enviadas a través del micro banco, a un pequeño 
comercio de abarrotes “La Cabaña” propiedad de la esposa de un migrante, han con-
tribuido a mejorar la infraestructura del negocio. Éste empezó como un puesto de 
dulces y a la fecha cuenta con un local de madera construido ad hoc. Por otro lado, 
además de la inversión en mercancías —comestibles y productos de limpieza—, ya 
cuenta con dos refrigeradores y un horno de microondas para dar un mejor servicio. 
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Todos los entrevistados eran socios del banco, ya sea como ahorradores o como 
receptores de remesas. Para ello, se ha ido tejiendo una red de paisanaje y familiar 
que comienza con alguno de los actores, que después es seguida por una buena parte 
de la comunidad radicada tanto en el país como en Estados Unidos. Las remesas son 
utilizadas tanto para la compra de utensilios de trabajo y materias primas en el caso 
de las artesanías como también para el cultivo del café, apiarios, etc.; al respecto 
nuestros entrevistados nos hablan de ello: 

La señora Elvira, dueña de la tienda y su esposo anteriormente se dedicaban a la produc-
ción de papel amate, sin embargo, debido a que “casi no había ganancias”, el marido tuvo 
que emigrar a Estados Unidos. Con los ahorros que le envía el marido decidió hace un 
año establecer la tienda, fue idea suya, en acuerdo con su esposo. También ha contado con 
un crédito del micro banco que le sirvió para fi nanciar una parte de la tienda (entrevista a 
Elvira. De Gortari, 2008). 

Somos socios del Banco porque desde que estaba yo allá pedíamos préstamos porque me 
dieron un préstamos para apoyarme también, porque yo vendí lo que es el tabaco y así 
entramos al Micro Banco para trabajar con ellos pidiendo préstamos para trabajar con el 
papel amate. He ido cinco veces a los Estados Unidos y he regresado pero sin trabajo y 
al llegar aquí no encuentro con quién trabajar y el Micro Banco decía apoyo para tratar 
un negocio y ahí entramos con ellos y pedimos un préstamo con sacrifi cio para comprar 
material para el papel amate y así empezamos a trabajar con ellos poco a poco (entrevista   
a Manuel. De Gortari, 2008). 
Soy socio del banco, tengo una cuenta de ahorros pero también llegué a tener un crédito 
para el negocio. Todavía lo sigo pagando, pero sin ningún problema (entrevista a José. 
De Gortari, 2008). 

La manera en cómo opera la red que ha logrado armar el Micro Banco, es a través 
de reuniones entre los vecinos de las comunidades para explicarles cómo funciona el 
banco, y posteriormente de visitas de casa en casa, para la realización de un estudio 
socioeconómico, para ello cuenta con traductores en dos lenguas de la región: nahua 
y hñahñü. Sin embargo, como nos explicaban los funcionarios del banco, las relacio-
nes con los socios se basan, fundamentalmente, en la confi anza, ya que los nuevos 
socios que ingresan al banco solamente deben pagar una cuota de 300 pesos, y entran 
a formar parte del banco por recomendación de otros, ya sea por relaciones fami-
liares y/o de vecindaje. Si bien es una red que ha sido constituida alrededor de los 
servicios que presta el banco, a la larga puede servir como una red de conocimiento 
sobre los problemas que enfrentan los migrantes para invertir en sus comunidades. 
Recientemente el Micro Banco acaba de echar a andar un proyecto con un grupo 
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de mujeres que elaboran productos bordados y de chaquira; también participan 
personas dedicadas a la ganadería, agricultura, comercio y construcción. 

En las microempresas y/o negocios donde hay participación de los migrantes, es 
posible observar el papel que desempeña el capital, la información y la experiencia 
adquirida. Sin embargo, encontramos algunas diferencias entre aquellos establecidos 
por los ex migrantes, y aquellos cuyos familiares se encargan de ellos. 

En primer término, hay que hacer referencia a la manera en que, entre la adquisi-
ción de nuevas habilidades sobre todo en los diferentes ofi cios por los que transitan 
los migrantes, logran captar una serie de conceptos empresariales que en algunos 
casos llegan a poner en práctica en sus nuevos negocios como el servicio al cliente, 
la organización del negocio y la importancia dada a la ventaja competitiva que pueda 
tener frente a otros. Por ejemplo, en el caso de la tienda “La Cabaña”, la señora 
Elvira empezó vendiendo dulces y la gente le pidió otros productos como frijol, 
azúcar, jabón, cacahuate y así fue agrandando el negocio. Actualmente está pensando 
meter zapatos y útiles para aprovechar el mercado que ofrece la telesecundaria que 
tiene cerca. 

En el caso de la refaccionaria Flores narra que:

Nos hemos especializado en todas las partes para los carros, porque nos tenemos que ir 
dando cuenta que es lo que más se vende, qué marca de carros, entonces en eso es en 
lo que hemos tratado […] Empezamos en un local hasta arriba […] [del pueblo] que 
rentábamos porque no había lugar aquí en el centro, hasta que se desocupó éste pues ya 
logramos que nos rentaran y nos venimos. Como es carretera aquí es salida y hay más 
comunicaciones y está cerca del centro, pues es buen lugar  (entrevista a Elena. De 
Gortari, 2008). 

Otro aspecto importante es el aprendizaje y uso de tecnología, sobre todo de 
equipo de trabajo que sin ser de punta es fácil de usar y puede ser adaptado a los ne-
gocios. Al respecto habíamos mencionado el caso de la pequeña tienda de abarrotes 
que, a pesar de lo limitado del negocio, y de que al mismo tiempo que se expenden 
productos de la región como cacahuate, frijol y café, este último incluso cosechado, 
molido y tostado por la propia dueña; se cuenta con equipo tecnológicamente más 
avanzado como el horno de microondas para calentar las sopas instantáneas. 

En el caso de la refaccionaria, en cambio, el aprendizaje de los equipos de trabajo 
es más complejo: 

Primero sí me dio mucho trabajo, me estresaba el trabajo aquí, llegaba a la casa con los 
niños sentía que iba a estallar, que no iba a poder. Pero todo se puede no, tengo que poder 
y la gente igual venía y preguntaba por las cosas y si no lo tenía pues se iban; o las cosas 
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nunca me las iba a aprender porque son cosas para hombres y este pues en realidad sí 
me dio mucho trabajo y ya cuando se dieron cuenta y a mí también la necesidad me hizo 
aprender. Tenía yo catálogos y con el tiempo y también los proveedores me han ayuda-
do mucho porque ellos siempre que vienen les pregunto cosas nuevas y todo me dicen: 
acuérdate que el número tal es para todo tipo de carro y así y poco a poco con los años y 
todo y el esfuerzo. Con las ganas porque si no es tan fácil tantas cosas que hay yo ahorita 
ya se todo lo que hay aquí. 
Sí y lo curioso es que yo nunca he visto un carro desarmado y como lo desarman y sé 
exactamente donde va cada una de las piezas porque luego vienen y me dicen dame, se 
les olvida el nombre pues dígame en donde va pues el que va a un lado del radiador o que 
debajo de no se que, ah es éste, ah sí ése, mejor luego me da risa porque me los describen 
como si yo lo estuviera viendo y en realidad yo nunca he visto un carro así (entrevista a 
Elena. De Gortari, 2008).

En el espíritu emprendedor que podríamos pensar está presente en los individuos 
que por necesidad y/o por otras razones siguen el camino de la migración, existe un 
conjunto de saberes que sin estar directamente ligados con el tipo de negocios que 
establecen, acaban teniendo peso, y que van desde el haber aprendido a manejar un 
auto hasta el uso de equipo o el dominio de otra lengua, que de otra forma no hubie-
ran adquirido y/o aprendido. Saberes que si los comparamos con los de aquellos que 
no han ido al otro lado, se pueden notar las diferencias en el tipo de negocios que 
establecen y/o en alguna de sus características. Así en la refaccionaria por ejemplo, 
a pesar de que la dueña no establece una relación entre haber aprendido a conducir 
un auto y lograrse comunicar en otro idioma, estos dos aprendizajes están presentes 
en el desarrollo de su negocio. 

Finalmente, la confrontación de su situación personal y económica en función de 
la adquisición de responsabilidades y de una disciplina distinta está presente: 

Es que yo al principio yo veía aquí en Pahuatlán cada trabajo que hay tiene sus locales, 
y ya de ahí al principio empecé a trabajar cuando yo llegaba aquí o yo les cortaba el pelo 
aquí afuera, pero muchas de la gente se asoleaban, hace frío está lloviendo porque con el 
tiempo vienen las lluvias viene el calor y por eso decidí poner un local y aquí puedes estar 
tranquilo que vengan cuando esté lloviendo que vengan cuando hace frío que vengan 
cuando hace calor pero aquí está abierto (entrevista a Manuel. De Gortari, 2008). 
Es que es bien diferente todo allá la vida. Como que aprende uno mucho a valorar las cosas, 
a valorar a la familia, la comida toda verdad y ya estando allá todo es diferente y estando 
allá uno dice a horita estuviera yo en mi casa y no estoy aquí trabajando sufriendo ahorita 
estuviera yo con mi mamá o cuando tuve un problema y mi mamá no estuvo pues ahorita 
quisiera tenerla aquí decirle muchas cosas que me hace falta mi familia. En mi pueblo nunca 
lo valoras a lo mejor tiramos basura, y allá no es así es muy diferente allá uno no tira basura 
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pues aprende uno a comportarse porque allá las leyes y las reglas son muy legales. A mis 
hijos así les digo no me gusta que dejen la basura o la tiraron, levántala y guárdala hasta que 
llegues a un lugar donde la tengas que echar, ahí la depositas se ve feo porque no debe de ser 
así porque si no cuidamos nosotros quién (entrevista a Elena. De Gortari, 2008).

Como han señalado varios autores, el uso de las remesas y en particular su inver-
sión en microempresas, depende del tipo de migración, del contexto histórico, del 
capital social, de las redes sociales, de la estructura social de cada localidad y del ciclo 
de vida de los hogares. Tal como se muestra en los casos que venimos de relatar que 
corresponden a una migración de las más recientes si comparamos con otras entida-
des, y donde están en ciernes la construcción de redes y capital social necesarios para 
el establecimiento de nuevos negocios y/o empresas como se ha dado en otras entida-
des con una larga tradición de asociación entre los lugares de origen y de destino. 

Conclusiones 

En el presente trabajo hemos documentado cómo redes y conocimientos sociales, 
culturales y técnicas posibilitan distintos mecanismos de adaptación socioeconómi-
ca, entre los migrantes mexicanos a Estados Unidos. En concreto nos referimos a 
la posibilidad de establecer y operar empresas en ambos lados de la frontera. Los 
casos analizados son una pequeña muestra de cómo las redes han funcionado como 
mecanismos de transferencia de capital y conocimiento para montar empresas, entre 
los migrantes y sus familias, tanto en el caso de aquellos que se quedan en Estados 
Unidos como los que vuelven a México. 

Si bien es cierto que es a partir de la red como se obtiene el conocimiento técnico, 
fi nanciero, administrativo y cultural que permite que estos empresarios se inserten en 
nichos que les posibilitan la creación y el desarrollo de un nuevo negocio, también lo 
es que, factores como la circularidad de la migración inciden en el lugar de la fron-
tera donde fi nalmente se establecerá el negocio. Las empresas que documentamos 
son, además un eslabón en la cadena de las estrategias de inversión seguidas por los 
migrantes, que comienzan con el envío de remesas para mejorar las condiciones de 
vida de quienes se quedan y culminan, con el establecimiento de un pequeño negocio 
a veces en la comunidad de origen, otras en las de destino. 

La migración de mexicanos a Estados Unidos se ha constituido en un recurso de 
adaptación que comienza resolviendo problemas económicos en el núcleo familiar, 
y con ello constituye una válvula de escape a las presiones económicas ante la in-
capacidad del país para generar empleos. También es un mecanismo que refuerza 
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lazos entre familiares y paisanos quienes se ayudan para lograrlo. El insertarse en 
una red de migrantes es la diferencia entre tener o no acceso a estos recursos. En este 
sentido, programas como los que describimos en el tercer apartado del trabajo son 
de vital importancia para que los benefi cios de la migración se extiendan más allá de 
las redes de familiares y paisanos.
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Incentivos y colaboraciones universidad-empresa: 
un estudio en el sector biotecnológico mexicano

 Marcela Amaro Rosales 
Juan Manuel Corona Alcántar

 Manuel Soria López

Introducción

La innovación es un proceso complejo que requiere del concurso de un con-
junto de agentes involucrados en actividades tan diversas como investigación 
básica, la aplicación experimental del conocimiento y su comercialización 

en la forma de bienes, procesos y servicios. En las sociedades modernas, el éxito 
innovador depende, cada vez más, de la creación de conocimiento nuevo, así como 
de su difusión y traducción, con el fi n de que pueda ser usado en la producción de 
bienes comercializables.

La generación, transferencia y asimilación de conocimiento dependen, a su vez, 
de una colaboración cada vez más estrecha e intensa entre todos aquellos agentes 
individuales y/o institucionales dedicados, primordialmente, a la investigación bá-
sica, y aquéllos para quienes los resultados de la investigación básica constituyen 
un insumo fundamental en la generación de nuevos y mejores productos para sus 
procesos productivos. 

Dado que una parte signifi cativa de la investigación básica se realiza en las uni-
versidades, éstas se han convertido en un actor social central como productores y 
transmisores de conocimiento para el desarrollo económico. Las universidades están 
cambiando su patrón de conducta en relación con el uso que históricamente han 
hecho del conocimiento que producen. En tiempos recientes, sobre todo en países 
avanzados, sin dejar de cubrir su misión original como centros de investigación, 
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docencia y difusoras de conocimiento, las universidades han avanzado hacia la co-
mercialización de sus productos a través de la venta de servicios, el licenciamiento 
de patentes y la creación de empresas (university´s third mission) (D' Este y Patel, 
2007; Fontana y otros, 2003; Nacional Academies, 1999; Diana-Baptista, 1999). 

Por otra parte, aunque el desarrollo tecnológico y la innovación son procesos que 
están fundamentalmente localizados en la industria (Prager y Omen, 1980; Leru, 
2006); la complejidad de estos procesos y la emergencia de tecnologías cada vez 
más intensivas en conocimiento, así como la incertidumbre y los problemas de apro-
piación inherentes a las actividades de R y D han impulsado a las empresas hacia la 
búsqueda de conocimientos fuera de sus fronteras (Smith, 2004). Sobre la base de 
estas premisas, un numeroso grupo de expertos ha llegado a la conclusión de que las 
actividades y capacidades de las empresas y las universidades son o deben ser com-
plementarias, y en consecuencia, han sugerido que la promoción y el fortalecimiento 
de los vínculos universidad-empresa es un factor esencial en la creación y desarrollo 
de capacidades locales y nacionales de innovación (Mansfi el, 1995; Branscomb, Ku-
dama y Flonda, 1999; Etzkowitz y Ledesdorff, 2000; Leydesdorff y Meyer, 2003). 

Hasta ahora los estudios sobre la colaboración universidad-empresa se han enfo-
cado primordialmente a la exploración de tres importantes temas:

1. La transferencia de conocimientos por medio de patentes, licenciamientos, 
formación de Start-ups y la movilidad de recursos humanos (Almaya, 2004; 
Bozeman y Corley, 2004; Corolleur, Carrere y Mangematin, 2004; Araundel 
y Geuma 2004; D' Este y Patel, 2007).

2. La tipología de las colaboraciones universidad-empresa, por ejemplo: inves-
tigación básica en universidades apoyada por empresas; apoyo a la forma-
ción de estudiantes; servicios de consultaría, asociaciones universidad-em-
presa para la creación de start-ups; intercambio de investigadores (Mowery 
y Sampat, 2005; Cohen y otros, 2002; Nacional Academies, 1999; Leru 
2006).

3. El diseño y la implementación de políticas orientadas a la promoción de la 
colaboración universidad-industria.

Sin embargo, un tema que ha recibido muy poca atención, tanto por parte acadé-
micos como de policy-makers, ha sido el tema relacionado con el sistema de incen-
tivos y penalizaciones internas y externas que orientan la conducta colaboracionista 
de los agentes pertenecientes a las universidades y las empresas. En efecto, no se 
cuenta con sufi cientes estudios sobre los factores subyacentes a los sistemas de in-
centivos individuales, organizacionales e institucionales que podrían actuar como 
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promotores o inhibidores en el establecimiento de lazos de colaboración entre la 
universidad y la industria. La ausencia de estudios en esta dirección pareciera indicar 
que se asume como dada la existencia de colaboración entre estos dos agentes, como 
si ésta debiera ocurrir de manera natural o automática. En este artículo se argumenta 
que la colaboración universidad-empresa no es automática, que la recurrencia, la 
intensidad y la especifi cidad de los lazos de colaboración están en gran medida de-
terminados por el sistema de incentivos subyacente.

El propósito de este artículo es mostrar los primeros resultados de una investiga-
ción en curso sobre el sistema de incentivos institucionales, organizacionales e indi-
viduales que guían o modifi can la disposición a la colaboración de los investigadores 
en las universidades y de los propietarios de las empresas. El estudio se centra en el 
Instituto de Desarrollo de Biotecnología de la Universidad (IDB) y sus vinculaciones 
con la empresa Laboratorios Farbo S. A de C.V.1 

La teoría de los incentivos y el problema de la colaboración

El pensamiento económico dominante postula que la actividad económica tiene 
como premisa la existencia de un sistema de incentivos que hace que los agentes se 
conduzcan y tomen sus decisiones de un modo específi co, sea que decidan trabajar 
para producir bienes de calidad, o bien cuando deciden invertir, estudiar, investigar 
y colaborar (Lanffont y Martimor, 2002; Lanffont y Making, 1982). Asimismo, esta 
corriente considera que el medio ambiente y los estímulos externos gobiernan la 
conducta de los agentes. El postulado general establece que los individuos respon-
den a incentivos, aunque, deja de lado la interrogante, acerca de si los incentivos 
realmente cambian la conducta en la forma esperada. Por tanto, este enfoque sugiere 
que los incentivos son el mecanismo más relevante para promover el esfuerzo y el 
desempeño de los individuos hacia un objetivo económico predefi nido (Gibbons, 
1999; Lazear, 1996). En suma, los incentivos bajo forma de premios o recompensas 
(pecuniarios y/o no pecuniarios) sirven como reforzadores positivos para generar u 
orientar la conducta de los agentes. 

Desde la perspectiva de la psicología individual y la sociología, se sostiene, por 
el contrario, que los incentivos económicos no siempre rinden los efectos esperados, 
incluso, según estas corrientes, los estímulos podrían resultar en conductas contra-
rias a las deseadas debido a que minan o desplazan (crowding out) las motivaciones 

1 Los nombres del Instituto y de la empresa, no son reales, se han cambiado por seudónimos para 
guardar la confi dencialidad de los informantes.
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intrínsecas de los agentes individuales (Bénabou y Tirole, 2003; Bénabou y Tirole, 
2005; Elligsen y Johannesson, 2007). El estudio de los incentivos desde la perspectiva 
de la psicología individual y la sociología distingue no sólo entre incentivos tangibles e 
intangibles (económicos y no económicos), sino también, entre incentivos intrínsecos 
e incentivos extrínsecos (Lanffont y Making, 1982; Bénabou y Tirole, 2003). 

Los incentivos intrínsecos se refi eren, básicamente, a las motivaciones internas 
de los individuos tales como la búsqueda de reconocimiento social, autoestima, 
reputación, liderazgo, etcétera. Los incentivos extrínsecos (externos al individuo) 
son estímulos externos, que toman la forma de premios, recompensas o castigos 
y pueden ser económicos o no económicos. La diferencia esencial entre la teoría 
económica y la teoría psicológica de los incentivos radica en que la primera sostiene 
que la conducta de los agentes es contingente a los incentivos extrínsecos, mientras que 
la segunda enfatiza el papel dominante de los incentivos intrínsecos.

Para entender de manera sistémica la propensión de los investigadores en biotec-
nología a colaborar o no colaborar con el sector industrial, esta investigación retoma 
elementos de ambas teorías en un intento por reconciliar las dos visiones. Creemos 
que los agentes individuales toman decisiones y norman su conducta haciendo un ba-
lance de la utilidad que les reportan tanto los estímulos extrínsecos como intrínsecos. 
No hay duda de que los incentivos desempeñan un rol central en el establecimiento 
y el desarrollo de la colaboración entre agentes. Algunos autores clásicos (Hobbes, 
1650-1999; Smith, 1759-2006) han sugerido que el ser humano es egoísta por na-
turaleza y necesita motivaciones individuales para desarrollar lazos de cooperación, 
por lo tanto, para impulsarlo debe ser estimulado tanto en lo económico, como en lo 
social y psicológico. En alguna medida, el ser humano tiene que ser persuadido de 
que le conviene más cooperar,2 ya que en términos de los resultados, eso le reportaría 
una mayor satisfacción o benefi cio que la no cooperación.

El modelo de cooperación desarrollado por Axelrod, toma como objeto central 
de estudio a los individuos (Axelrod, 1984, 2006), quienes cooperan sin la ayuda 
de una autoridad central. Se trata de un enfoque que hace suposiciones sobre las 
motivaciones individuales para luego deducir las consecuencias que ello tiene en 
el comportamiento del sistema como un todo. El problema central ocurre cuando 
la búsqueda del interés personal conduce a un resultado peor para todos.3 Entonces, 

2 En este trabajo usaremos indistintamente la categoría colaboración y cooperación, a pesar de que 
conocemos el debate en torno a las diferencias conceptuales que implican su uso, pero para poder hacer 
uso de ciertas herramientas teóricas esto fue convenido. 

3 Esto se ejemplifi ca con un juego denominado “El dilema del prisionero” (Axelrod, 1984, 2006); 
son dos jugadores, cada uno con dos posibles electivas: cooperar o no hacerlo. La elección la hace cada 
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¿cómo promover y transformar el escenario estratégico para promover la coopera-
ción entre los actores? 

La continuidad tiene un papel central en el desarrollo de toda cooperación, mien-
tras la interacción entre los actores no sea relativamente continua, la cooperación 
enfrentará grandes difi cultades para poder desarrollarse (Axelrod, 1984; 2006). Por 
eso, es importante que los individuos, una vez que han experimentado los benefi cios 
de una cooperación inicial, se vuelvan a encontrar a fi n de reconocer su pasado, re-
cordar el comportamiento del otro y reforzar sus relaciones. La continua interacción 
amplía, intensifi ca y reorienta sus vinculaciones haciendo posible la estabilidad de 
la cooperación basada en la reciprocidad entre los agentes. De acuerdo con Axelrod 
existen tres categorías para promover la cooperación mutua:

1.  El convencimiento de los agentes de que el futuro es más importante que el 
presente (sombra del futuro), es decir, motivación de los agentes con base en 
sus expectativas. Si el futuro es, al menos, tan importante como el presente 
la mutua cooperación se vuelve más estable. Por el contrario, la estabilidad 
se pone en riesgo cuando: a) la interacción se interrumpe, y b) cuando las 
personas sobrestiman el aquí y el ahora en relación con el futuro. Así, entre 
más durable y frecuente sea la interacción entre los agentes, el resultado 
“futuro” de la cooperación puede ser más prometedor que el presente.

2.  Modifi car la ganancia o el pago entre los agentes conforme las cuatro posibi-
lidades que resultan del dilema del prisionero. Se trata de canalizar y regular 
el comportamiento de los agentes a través de estímulos y apoyos económi-
cos. Bajo ciertas condiciones, la empresa privada se convierte en un sistema 
efi caz de promoción de la cooperación. El gobierno, por su parte, podría 
intervenir cambiando el sistema de incentivos y de sanciones, institucionali-
zado nuevas normas y reglas de comportamiento para los agentes. Grandes 
cambios en la estructura de incentivos pueden transformar la interacción, 
aunque, cambios incrementales de la estructura de incentivos promueven la 
estabilidad de la cooperación. Es importante lograr que el incentivo de largo 
plazo hacia la mutua cooperación sea mayor que un estímulo de corto plazo, 
el cual puede conducir al abandono de la colaboración.

3.  Aprendizaje de los agentes sobre valores, hechos y habilidades que promue-
ven la cooperación. Se trata de una motivación con base en el aprendizaje y 
gestión del conocimiento. Tres son los principales objetos del aprendizaje:

uno por separado, sin saber ninguno lo que el otro decidirá. El dilema consiste en que si los dos aban-
donan la colaboración, ambos estarán peor que si hubiesen cooperado.
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a) Aprendizaje social del individuo acerca del cuidado de los otros: las per-
sonas deben aprender a considerar el bienestar de los demás. El altruismo4 
es una manera de nombrar el fenómeno. Sin embargo, el altruismo puede 
apoyar a individuos egoístas que no cooperan. Esto implica que el altruismo 
debe ser selectivo.

b) Aprendizaje de la Reciprocidad: Si bien el egoísmo es una estrategia efec-
tiva, moralmente no es una estrategia adecuada. Lo ideal es la regla de re-
ciprocidad: “haz a otros como harás contigo”. Sin embargo, “poner la otra 
mejilla”, abre la puerta a la explotación por parte de quien no coopera. Sin 
embargo, a la larga, se trata del aprendizaje de la reciprocidad para lograr 
relaciones mutuamente gananciosas. 

c) Incremento de las habilidades de reconocimiento: la habilidad para reco-
nocer al otro agente de entre las interacciones del pasado y de recordar las 
características relevantes de las interacciones para sostener la cooperación.

El uso del modelo simple de cooperación de Axelrod es insufi ciente para entender 
la diversidad de interacciones que surgen. Si bien la cooperación, como se ha expues-
to aquí, depende en gran medida del aprendizaje de cada uno de los agentes, esto tiene 
relevancia principalmente en la etapa de estabilización, sin embargo, no es claro cuál 
es el elemento detonador en una relación cooperativa en la cual no existe, de primera 
instancia, un contrato que establezca las reglas de la interacción, por lo que los agen-
tes se encuentran ante escenarios inciertos y ante la elección de cooperar o no.5 

Nooteboom (2006) desde la perspectiva de la teoría cognitiva también analiza 
el papel del aprendizaje en la cooperación. Según Nooteboom la percepción, inter-
pretación y evaluación que los individuos tienen del mundo (cognición) difi ere de 
las diferencias en los ambientes físicos y culturales en los cuales han evoluciona-
do, por lo que sus experiencias pasadas determinan sus capacidades de abosorción 
de conocimiento nuevo. De este modo, según Nooteboom, la “distancia cognitiva” 
entre los individuos que se deriva de la variedad de experiencias que han tenido 
presenta tanto un problema como una oportunidad en términos de sus capacidades 
de aprendizaje (absortion capacities) y la cooperación entre ellos. Cuanto mayor es 
la distancia cognitiva entre agentes con distintas experiencias, mayor es la variedad 
de conocimiento nuevo diponible, lo que presenta un incentivo para cooperar, sin 
embargo, cuanto mayor es la distancia, también es más probable que los agentes 

4 Refi ere a cuando la utilidad de una persona afecta positivamente el bienestar de otra.
5 Aunque esta refl exión es elemento de amplia discusión acerca de los alcances o límites de la pro-

puesta teórica aquí retomada y que merece mayor atención que la puesta en este artículo.
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encuentren más difi cultades para entenderse unos con otros y por tanto habrá menos 
posibilidades para colaborar. La capacidad para colaborar y aprender depende de 
que los individuos mantengas ciertos elementos y códigos comunes que les permitan 
intercambiar sus experiencias y conocimientos, cuando la distancia cognitiva es muy 
grande estos elementos y códigos comunes podrían no estar presentes difi cultando 
los procesos de aprendizaje.

Por otra parte, la premisa construida por algunos autores sobre el egoísmo natural 
del hombre, dirigiría todos los esfuerzos hacia la generación de estructuras motiva-
doras en forma de incentivos; de manera que, la cooperación, al no ser una conducta 
natural del hombre, sólo surgiría ante ciertas condiciones. Sin embargo, existen con-
ductas que no responden a un interés egoísta, o por lo menos no en primera instancia, 
ya que al parecer responderían más a la búsqueda de un bien común, desinteresado o 
que tiene su origen en la confi anza y el atruismo.6 

Según Nooteboom (2006b) la confi anza se vuelve necesaria cuando los indivi-
duos se sienten vulnerables ante el comportamiento de otros. El establecimiento de 
la confi anza hace creer a los agentes que a pesar de su vulnerabilidad “las cosas sal-
drán bien”. La confi anza puede depositarse en personas, organizaciones o en institu-
ciones, como por ejemplo, en los sistemas legales o judiciales. En el establecimiento 
de la colaboración universidad-industria, los agentes de estas dos organizaciones 
deben tener confi anza tanto en los individuos con los cuales están tratando, como 
en sus correspondientes organizaciones e instituciones. Nooteboom (2006b: 1) Si la 
confi anza sólo se desarrolla a nivel de los agentes directamente involucrados en la 
cooperación, pero esta confi anza no está respaldada por sus jefes inmediatos o por 
el personal de apoyo (administración, servicios, etc.), la colaboración no irá muy 
lejos.

Además de que la colaboración, que se basa en la confi anza, implica defi nir en 
quién se confía, hay otro importante aspecto que debe resaltarse: en qué se confía. En 
este sentido, la colaboración implica confi ar en las competencias y las intenciones de 
los individuos y las organizaciones, por ejemplo, confi amos en las habilidades de los 
individuos y las organizaciones para actuar de acuerdo con los contratos y convenios 
establecidos, y en las capacidades físicas e intelectuales para alcanzar los objetivos 

6 Este tema ha sido parte de amplias discusiones en la ciencia económica, en la fi losofía, en la biolo-
gía y en muchas otras ciencias. Existen diversas posiciones acerca del tema del egoísmo, las conductas 
cooperativas en sociedad, la confi anza y el altruismo. Al ser temas ampliamente debatidos y con posi-
ciones en muchos casos encontradas, sólo retomamos parte de la discusión sin profundizar o polemizar 
con las posturas de algunos autores, pero es importante mencionar que tenemos claro el amplio debate 
que existe acerca de los temas en cuestión. 
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pactados. En cuanto a las intenciones, los agentes esperan que cada uno se conduzca 
apropiadamente, esto es, con diligencia, responsabilidad, benevolencia y sin incurrir 
en prácticas desleales, oportunismo o traiciones. 

El modelo básico del principal y el agente

La colaboración universidad-empresa se estudia aquí desde el enfoque de la teoría 
económica y psicológica de los incentivos. Suponemos que la colaboración entre 
agentes individuales y/o colectivos, está fuertemente infl uida por la interacción entre 
sistema de incentivos intrínsecos y el sistema de incentivos extrínsecos que gobier-
nan la conducta (conjunto de acciones). El análisis de la relación entre el sistema de 
incentivos y la propensión a colaborar de los agentes se basa en el modelo básico del 
principal y el agente. 

El modelo de principal y el agente trata las difi cultades que emergen en las orga-
nizaciones bajo condiciones de información incompleta y/o asimétrica entre el prin-
cipal, generalmente el dueño de la empresa o el director de la institución, y el agente, 
generalmente el empleado que ha sido contratado por el principal para desempeñar 
ciertas tareas (Kastl y otros, 2008; Ellingsen y Johannesson, 2007). 

La existencia de información asimétrica entre los miembros de una organiza-
ción o de un equipo puede derivar en la formulación de objetivos y motivaciones 
individuales, esto produce problemas de coordinación y posibles confl ictos con los 
objetivos de la organización (Laffont y Martimor, 2002). Arrow (1963) ha señalado 
que una vez que el agente ha sido contratado sobre la base de su conocimiento espe-
cializado, es muy difícil que el principal pueda realizar una supervisión exhaustiva 
sobre la conducta y el desempeño del agente. Por tanto, si el agente formula una 
función objetivo diferente, pero no posee información privada (no hay información 
asimétrica), el principal podría estar en condiciones de proponer un contrato (sistema 
de incentivos) para controlar al agente y orientar su conducta hacia el cumplimento 
de los objetivos que a él le interesan; en caso contrario, se produce un confl icto de 
intereses que puede llevar a conductas no colaboracionistas debido sobre todo a con-
ductas oportunistas y a la falta de confi anza.

El problema central en el modelo convencional del principal y el agente consiste 
en hacer converger o armonizar los objetivos e intereses individuales del agente con 
los objetivos e intereses del principal, en otras palabras, el problema es cómo lograr 
que las acciones (conducta) del agente se alineen con los objetivos del principal. 
Desde el enfoque de la teoría económica de los incentivos, la implantación de un 
sistema de incentivos adecuado del principal generaría una conducta colaboracionista 
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del agente tendiente a la consecución de los objetivos del principal. Sin embargo, 
desde el punto de vista de las teorías psicológica y sociológica de los incentivos, ello 
no necesariamente ocurriría y podría incluso producir un efecto adverso, es decir, el 
agente podría desarrollar una conducta adversa a la colaboración, o colaborar, pero 
en confl icto con el sistema de incentivos informales y contractuales.

El argumento de Bénabou y Tirole (2003) sugiere que en algunas circunstancias 
el principal y el agente poseen información asimétrica sobre las tareas y los pagos 
que implica la colaboración. En esos casos, el agente tiene por lo general mejor co-
nocimiento del tipo de interplay que se genera entre los agentes, así como sobre los 
benefi cios (pagos) que resultan y se esperan de la colaboración. Esta información se 
obtiene de colaboraciones previas o de sus propias experiencias durante el proceso 
de colaboración (Axelrod, 2004, 2006). El agente también recibe en privado otras 
señales (incluyendo información de terceras partes) sobre la atractividad y los ries-
gos de la colaboración. El principal, por su parte, también podría tener información 
privada sobre posibles colaboraciones, sobre los riesgos y oportunidades de la inte-
racción, y sobre los benefi cios que podrían derivarse de ella.

En este artículo el modelo estándar del principal y el agente se estudia en tres 
esferas (fi gura 1): 1) en la esfera de la empresa, donde el Principal es el propietario 
y el Agente es el gerente responsable del departamento de R y D; 2) en la esfera del 
Instituto de Desarrollo Biotecnológico (IDB), el Principal está representado por el 
director del instituto, como representante de los objetivos e intereses de la Universi-
dad, el Agente es cualquier investigador del instituto y 3) a nivel nacional, donde el 
principal estará representando al gobierno, en este caso, CONACYT, y el agente es el 
investigador (IDB) y la empresa (el propietario). 

El recuadro “A” en la fi gura 1, presenta el problema del principal y el agente en 
empresas con actividades de investigación y desarrollo. El interés central en este 
modelo es el vínculo entre el dueño de la empresa y el director del departamento de 
investigación y desarrollo. Varios estudios han analizado el problema entre control y 
delegación en empresas con actividades de R y D (Kastl y otros, 2008).
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Figura 1. Modelos básicos de el principal y el agente

Fuente: elaboración propia.

Estos estudios sugieren que, en algunos casos, las fi rmas que premian más la 
autonomía y la responsabilidad de los directores (manager) de R y D suelen tener 
mejores resultados en sus actividades de innovación, otros estudios muestran que 
la delegación de autoridad en los directores de R y D con información superior a la 
que posee el principal, está correlacionada con una mayor difusión de nuevas tec-
nologías. Algunos modelos de la Agencia han sido usados para investigar por qué 
bajo circunstancias de control vertical o control centralizado, es decir, en empresas 
con bajos niveles de delegación, ha sido benéfi co este tipo de organización para la 
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empresa cuando la delegación implica problemas de incentivos entre el principal y el 
director de investigación y desarrollo. Nosotros proponemos un modelo que explora 
los efectos sobre la colaboración universidad-empresa cuando existe un alto grado 
de delegación en el director de R y D y la información entre éste y el principal es 
asimétrica.

El recuadro “B” ilustra el problema del principal y el agente en una institución 
académica a la cual llamaremos; la Universidad Pública. Es importante hacer esta 
aclaración porque las universidades, especialmente públicas, presentan varias espe-
cifi cidades que otorgan al problema del principal y el agente un carácter único. 

En este caso el director de un Instituto Universitario de Investigación (IUI) tomará 
el lugar del principal, mientras que el agente estará representado por el investigador. 
Desde este mismo momento saltan a la vista las diferencias entre este modelo y el 
que describimos en el caso de la empresa. 

El director de un instituto no es en realidad su propietario, por tanto tampoco 
tiene el poder para decidir la contratación del agente o para cambiar el sistema de 
incentivos. En realidad el director es un principal en el cual la institución ha dele-
gado, temporalmente, el poder para vigilar que los intereses de la universidad sean 
alcanzados. El problema puede volverse todavía más complejo porque bajo ciertas 
circunstancias, el principal (director) actúa también como el agente; es decir, hace 
las veces de investigador o fue investigador, lo cual proporciona información supe-
rior a la que tiene el agente.

El investigador (agente) también presenta ciertas características que no encontra-
mos en el agente de una empresa. No obstante que la conducta y el desempeño de un 
investigador están regulados por un contrato que lo liga a la universidad y lo com-
promete con sus objetivos, la relación contractual del investigador con la universidad 
es mucho más fl exible que aquella que encontramos en la empresa. El investigador 
se mueve en un rango más amplio de libertades para decidir qué hacer y cómo hacer-
lo. Esta libertad está expresada en principios tales como la libertad de investigación 
y la libertad de cátedra. Estas propiedades del agente-investigador pueden conducir a 
la generación de mayores problemas de coordinación con los intereses del principal, 
ya que la posibilidad de que se formen intereses individuales entre los investigadores 
es más alta. 

Está ampliamente reconocido que existen dos prototipos de investigadores en las 
universidades: el investigador básico, con muy baja propensión a desarrollar cola-
boraciones con la industria; y el investigador orientado al conocimiento aplicado, 
que tendría una mayor propensión a desarrollar colaboraciones. Aunque en algunos 
casos la frontera que separa un tipo de otro es bastante borrosa, y puede haber migra-
ciones entre ellos, para simplifi car nuestro estudio, suponemos que en la universidad 
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existe un solo agente representativo. El agente-conocimiento-aplicado. Dado que el 
estudio se centra en las colaboraciones universidad-empresa, esta simplifi cación es 
necesaria y no afectará el análisis. Por tanto, lo que abordaremos será un conjunto de 
tres relaciones: objetivos del principal y objetivos del agente; sistema de incentivos 
y objetivos, y relaciones de colaboración universidad-empresa y sistema de incenti-
vos. Todo ello en condiciones de información asimétrica.

Aunque el papel de los incentivos en las relaciones de colaboración universidad-
empresa pueden estudiarse a partir de los modelos “A” y “B”, en realidad estos 
dos modelos son una simplifi cación de lo que realmente sucede. Son modelos que 
podríamos defi nir como modelos cerrados y sin gobierno. Debido a que varios go-
biernos nacionales han desarrollado políticas y programas específi cos para crear y 
fortalecer las relaciones universidad-empresa es necesario introducir al gobierno en 
el modelo del agente y el principal.

En el recuadro “C” (fi gura 1) se introduce al gobierno. Se trata en este caso de un 
modelo de agencia multi-agente, en el que la institución gubernamental representada 
por el CONACYT actúa como el principal, y el investigador representativo contratado 
por la universidad, y el propietario de la empresa representan dos agentes. La idea 
de este modelo es que el gobierno, actuando como el principal, tiene el objetivo de 
impulsar la colaboración universidad-empresa, a través de un sistema de incentivos 
diseñado especialmente para orientar la conducta de estos dos agentes hacia la con-
secución de sus objetivos. Los problemas de coordinación principal-agente surgen 
cuando la información es asimétrica y los agentes se forman funciones objetivo que 
difi eren con las que se ha planteado el principal. Otros problemas de coordinación 
aparecen cuando el principal ha desarrollado varios sistemas de incentivos entre los 
cuales los dos agentes pueden elegir. El confl icto entre dos mecanismos de incenti-
vos que se oponen puede llevar a un fuerte confl icto entre los intereses del principal 
y del gobierno. 

El modelo del principal y el agente nos proporciona herramientas para analizar el 
comportamiento de los agentes en un esquema determinado, pero es insufi ciente para 
entender cabalmente cómo es que la conducta se regula en función de los incentivos 
de cada uno de los agentes, por eso es necesario recurrir a una mezcla con la teoría 
de los incentivos y las motivaciones, ya que estos podrían desempeñar un papel re-
levante en la toma de decisiones de los participantes. 

En las siguientes secciones se describe, brevemente, la metodología utilizada y 
se presentan los resultados del estudio de caso en los modelos A, B y C. La descrip-
ción de un modelo con gobierno-multi-agente se hará en una fase posterior de esta 
investigación.
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Metodología

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo cualitativa. Se usa la técni-
ca de cuestionarios semiestructurados y entrevistas a profundidad. El rol de los in-
centivos en la colaboración universidad-empresa se realiza a través de un estudio de 
caso en el sector biotecnológico mexicano. El estudio de caso está integrado por el 
principal Instituto de Desarrollo en Biotecnología (IDB) y la empresa biotecnológica 
Laboratorios Farbo. 

El diseño del plan general de investigación involucró diferentes etapas. En la 
primera de ellas se realizaron entrevistas exploratorias a los líderes de proyectos de 
investigación del IDB, estas entrevistas se realizaron bajo un formato libre, abarcando 
dos grandes temas: los tipos colaboración y el sistema de incentivos para cada uno 
de los agentes. 

En la segunda etapa se realizaron entrevistas a profundidad con varios actores 
relevantes: el responsable de la ofi cina de transferencia tecnológica del IDB, la en-
cargada de vinculación de la universidad, dos líderes de proyecto, un investigador 
asociado, el director de R y D de Laboratorios Farbo. El objetivo central de las en-
trevistas consistió en explorar el tema de los incentivos intrínsecos y extrínsecos; el 
origen y la valoración del proceso de colaboración; los problemas que emergieron de 
la colaboración y el grado de satisfacción generado por la relación. 

Finalmente, en una tercera etapa se entrevistó a funcionarios de CONACYT relacio-
nados con la promoción del desarrollo tecnológico y los programas de incentivos. 
Además de ampliarse la información del IDB con entrevistas a otros tres líderes de 
proyecto. En el caso de la empresa se entrevistó al responsable del departamento de 
vinculación y al responsable del área de propiedad intelectual, así como al presidente 
y fundador de la empresa. 

Junto con la información de primera mano que ha sido colectada a través de las 
entrevistas, se han utilizado fuentes secundarias de información como son estudios 
especializados sobre la biotecnología mexicana y diversos documentos, gacetas e 
informes que circulan en el interior del IDB y de la empresa.

Hallazgos preliminares

El IDB surgió a partir de la aparición de las técnicas de ADN recombinante y la inge-
niería genética en los años ochenta. La necesidad de un grupo de investigación que 
pudiese usar y potenciar el conocimiento generado en el mundo sobre los sistemas 
biológicos, motivó la formación de este Instituto Universitario en México. Así, en 
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1982 el instituto comenzó a funcionar con nueve investigadores y ocho técnicos; 
después de algunos años, se lograron consolidar líneas fuertes de investigación que 
abrieron paso al actual IDB, en septiembre de 1991. Es importante mencionar que uno 
de los cuatro objetivos del instituto hace referencia a la necesidad de la colaboración 
entre este instituto y la industria, para desarrollar soluciones biotecnológicas a dis-
tintos problemas en los sectores de la salud, producción agropecuaria, industriales, 
energéticas y ambientales.

Laboratorios Farbo se fundó en 1990 como resultado de la fusión de varias em-
presas del ramo biológico y farmacéutico. Ante el difícil momento económico por el 
que transitaba México, era necesario apostar a nuevos desarrollos que aprovecharan 
los avances de la biotecnología moderna. La empresa se especializó en el desarrollo  
de los llamados faboterápicos,7 un tipo de medicamentos para la neutralización de 
venenos de animales ponzoñosos. Estos fármacos se obtienen mediante la inmuni-
zación de animales, con venenos de serpiente, alacrán, araña o cualquier otro animal 
ponzoñoso. Una vez que los animales huésped han sido inmunizados, éstos actúan 
como bioreactores que desarrollan anticuerpos. En una fase posterior, los anticuer-
pos son separados del suero en el que se han desarrollado, para proceder fi nalmente a 
la producción del faboterápico. Estos medicamentos se suministran por vía parental 
a aquellos pacientes que han sufrido picaduras o mordeduras. 

El desarrollo de capacidades para diseñar y fabricar los faboterápicos por parte 
de Laboratorios Farbo ha sido fundamentalmente el resultado un proceso intenso 
de cooperación en R y D con el IDB. El éxito de la colaboración entre esta empresa 
y el Instituto de Investigación Universitario, ha hecho que se convierta en la única 
empresa mexicana que cuenta con el nombramiento de droga huérfana8 para tres de 
sus medicamentos, cedida por la Food and Drug Administration (FDA) en Estados 
Unidos. Además, la alta calidad que han alcanzado en todos sus productos les 
ha permitido obtener varias certifi caciones nacionales e internacionales, lo que la ha 
transformado en uno de los jugadores internacionales de la industria farmacéutica en 
el nicho de los faboterápicos. 

El plan estratégico diseñado por Laboratorios Farbo consiste en articular una 
serie de esfuerzos basados en la innovación de procesos y productos, a través de 
un modelo de gestión tecnológica que se centra en los programas de vinculación 
academia-industria. De esta manera, se busca promover la modernización, impulsar 

7 Laboratorios Farbo es creador a nivel mundial de faboterápicos de tercera generación, éstos son 
antivenenos de alta seguridad y efi cacia que no producen reacciones secundarias severas. 

8 El término hace referencia a la inexistencia de alguna droga medicamento para tratar un padeci-
miento específi co.
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la investigación a nivel nacional y desarrollar recursos humanos especializados me-
diante becas y estímulos a investigadores y estudiantes. Otro aspecto importante de 
la estrategia es el desarrollo de proveedores mediante la capacitación y asistencia 
técnica.

A mediados de los noventa, el mercado de fármacos antivenenos enfrentaba dos 
difi cultades: por un lado los antivenenos a disposición de los pacientes no eran segu-
ros pues producían fuertes reacciones secundarias, por el otro, se trataba (y todavía 
lo es) de un mercado incompleto, es decir, la demanda siempre ha sido superior a 
la capacidad de oferta de las empresas. Para laboratorios Farbo esto fue visto como 
una oportunidad que lo impulsó a la búsqueda de colaboraciones formales con los 
especialistas nacionales que realizaban investigación biotecnológica en el área de 
venenos. El problema de mercado tenía dos vertientes de solución posibles, la pri-
mera relacionada con el eje tecnológico, ya que era necesario desarrollar y producir 
antivenenos que no causaran reacciones secundarias; y la segunda requería conven-
cer a los médicos para que volvieran a usar esos medicamentos.

En 1994 durante los talleres de actualización organizados por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, como parte del programa de actualización médica continua 
en manejo de picaduras de alacrán y mordedura de serpientes, se dio el primer en-
cuentro entre el investigador del IDB y el presidente de la empresa, la relación en un 
primer momento sólo involucró pláticas informales y asesorías generales para ciertas 
áreas de la empresa. Sin embargo, una vez involucrado en la producción de antive-
nenos, el investigador fue capaz de desarrollar una serie de sustanciales mejoras al 
proceso productivo. El éxito técnico y económico reforzó la confi anza entre los dos 
actores, lo que llevó a la construcción de relaciones de colaboración más fuertes. El 
escalamiento en la intensidad de la colaboración, se concretó un año después de ha-
berse fi rmado el primer convenio formal entre el IDB y el Laboratorios Farbo. En un 
esquema de cooperación como el planteado por Axelrod (1984, 2006) los agentes de-
ciden cooperar ya que las expectativas del futuro superan las presentes, por un lado, 
el presidente de la empresa podría encontrar solución a su problema tecnológico y 
mejorar su cuota de ganancia, por el otro, el investigador podría desarrollar nuevas 
líneas de investigación, reforzar sus motivaciones intrínsecas y obtener algún tipo 
de fi nanciamiento. La relación se vuelve estable ya que es constante y se comparten 
principios y metas relacionados con la preocupación de solucionar un problema tec-
nológico que tiene impactos en la sociedad.

Como se ha resaltado en el marco conceptual que guía esta investigación, la cons-
trucción de lazos de confi anza entre dos agentes es esencial para el mantenimiento 
de la colaboración en el largo plazo. En México existe una fuerte desconfi anza entre 
las empresas y las universidades. Las empresas dudan de las capacidades técnicas, 
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científi cas y tecnológicas de las universidades públicas, en particular no confían en 
que los conocimientos que se desarrollan puedan ser útiles para resolver los proble-
mas de producción e innovación. Las empresas también desconfían de la burocracia 
universitaria, saben, por experiencia, que los tiempos para resolver problemas admi-
nistrativos en la universidad no son los mismos que los suyos. Cuando han decidido 
fi rmar convenios de colaboración los procesos burocráticos son tan largos en las 
universidades, que muchas veces cuando se fi rman, la empresa ya no necesita de la 
universidad. 

Por otra parte, los universitarios también desconfían de las empresas, piensan 
que su conocimiento sólo será usado para acrecentar el benefi cio privado y no para 
resolver problemas sociales. Además, los investigadores están renuentes a colaborar 
con las empresas porque temen perder su independencia en cuanto a defi nir su agen-
da de investigación científi ca, desconfían de las empresas pues consideran que éstas 
impondrán sus líneas de investigación y los tiempos. El investigador tampoco confía 
en que parte de los benefi cios de la colaboración se derramarán en la comunidad 
científi ca y, particularmente, en su institución.
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Figura 2: Estructura del proceso de cooperación 
IDB-Laboratorios Farbo 1996-2010

Fuente: elaboración propia, 2008.

Transferencia de tecnología
“Convenio general de colaboración para dar 
acceso a la empresa a los derechos de propie-
dad intelectual, particularmente relacionadas 
con veneno y toxinas, antiveneno y sistemas 
diagnóstico”. 2005

Transmisión de conocimientos 
“Convenio de colaboración con el fi n de apoyar 
el establecimiento formal y la modernización 
del aracnario del IDB”. 2005-abierto

Establecimiento de grupos de trabajo
“Convenio de colaboración para establecer 
sistemas adecuados para la expresión recom-
binante de varias versiones de un anticuerpo 
monoclonal”. 2005-2006

Establecimiento de grupos de trabajo 
“Convenio específi co de colaboración para la 
caracterización de venenos de serpientes africa-
nas y el desarrollo de un antiveneno polivalente 
para África Subsahariana”. 2005-2007

Transferencia de tecnología 
“Convenio específi co de colaboración para la 
cesión parcial a favor de la empresa, de la pro-
piedad y los derechos de la solicitud de patente 
denominada: Inmunógeno y antiveneno contra 
el veneno de la araña violinista”. 2005

Establecimiento de grupos de trabajo
“Convenio de colaboración para el desarrollo 
en México del área de anticuerpos monoclona-
les”. 2005-2007

Establecimiento de grupos de trabajo 
“Convenio de colaboración para la Clonación 
de genes que codifi can antígenos recombinan-
tes de toxinas de alacranes para la producción 
de faboterápicos”. 2003-2009

Asesorías formales
Investigación por contrato 
“Convenio General de Co-
laboración para el desarrollo 
y mejoramiento de antive-
nenos”

Asesorías informales
(sin convenio)

Asesorías formales
Investigación por contrato 
“Convenio General de Cola-
boración para el desarrollo y 
mejoramiento de antivenenos”

Asesorías establecimiento de 
grupos de trabajo 
Investigación por contrato
“Convenio de colaboración para 
el desarrollo y mejoramiento de 
antivenenos (faboterápicos)”
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El caso que hemos estudiado reveló algunos de los temas centrales vinculados 
con la confi anza y la colaboración. En su primera reunión para explorar posibles 
colaboraciones, el investigador manifestó que acudió a ella interesado, pero con des-
confi anza en el tipo de colaboración que podría sugerirle su contraparte. Al principio 
el empresario tampoco estaba muy confi ado en los resultados que podrían obtenerse. 
Sólo después de los primeros encuentros empezó a darse un reconocimiento de las 
personalidades, de las capacidades y las intensiones de cada uno. La confi anza apa-
reció tras varias reuniones, pero sobre todo cuando el investigador resolvió el primer 
problema y los benefi cios se compartieron. A partir de ese momento (1996-1998) la 
confi anza se afi anzó y la colaboración se volvió más intensa. 

Al estudiar las estrategias seguidas por la empresa, es evidente que la búsqueda 
de la cooperación con la universidad es una de sus líneas estratégicas, sobre todo por 
el reconocimiento de la falta de recursos para instalar y cubrir sus propias necesida-
des de investigación y desarrollo. El instituto universitario, por su parte, mantiene 
como política interna la generación de redes cooperativas que buscan la solución 
de problemas diversos de la sociedad, aunque no es un proceso difundido para los 
investigadores. Además su sistema de incentivos genera señales poco claras y en 
algunos casos contradictorias.

A nivel organizacional pueden distinguirse algunas coincidencias entre organi-
zaciones, específi camente en el establecimiento de sus objetivos para fomentar la 
colaboración, sin embargo, durante el proceso de nuestra investigación hemos cons-
tatado que no existen los canales adecuados para que esto suceda, sobre todo por 
las trabas burocráticas que existen en la universidad, y de ambas partes. El sistema 
de incentivos extrínsecos no funciona adecuadamente, de lado de la universidad no 
existen penalizaciones por no cumplir con el objetivo de colaboración planteado en 
la organización; mientras que la empresa tiene la penalización del mercado, ya que 
no podrá entrar con un producto efi ciente que resuelva las difi cultades existentes, 
de una manera simple quiere decir que no habrá ningún premio, así los incentivos 
extrínsecos sólo funcionan de lado de la empresa.

Si los incentivos extrínsecos que deberían impulsar la colaboración no funcionan 
adecuadamente para alguno de los agentes involucrados, ¿cómo se explicar el pro-
ceso de cooperación? La explicación está en el rol que desempeñan los incentivos 
intrínsecos en la propensión a colaborar de los agentes; el investigador está motivado 
por una serie de elementos que identifi ca de la siguiente manera: a) orgullo nacional 
al solucionar un problema de salud pública; b) reconocimiento académico al lograr 
avances importantes en su propia línea de investigación; c) satisfacción personal al 
tener incidencia en el desarrollo de una empresa mexicana. Clasifi camos este tipo 
de incentivos como intrínsecos y no pecuniarios. Se logró identificar también 
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incentivos intrínsecos pecuniarios relacionados con el deseo del investigador de ob-
tener fi nanciamiento para la ampliación de sus laboratorios y la movilidad de estu-
diantes hacia la empresa (cuadro 1).

Cuadro 1. Incentivos para la cooperación IDB-Laboratorios Farbo

Investigador 
(agente)

IDB 
(organización)

Dueño de la empresa 
(agente)

Laboratorios Farbo 
(organización)

Orgullo nacional 
(intrínseco/no 
pecuniario)

Solución de problemas 
sociales (intrínseco-no 
pecuniario)

Solución de problema 
de salud (intrínseco-
no pecuniario)

Mejora de procesos
Mejora de productos 
(extrínseco-pecuniario)

Prestigio internacional 
(intrínseco/no pecuniario)

Formación de recursos 
humanos (extrínseco-
no pecuniario)

Solución 
de problema de 
mercado (extrínseco-
pecuniario)

Desarrollo nuevos 
productos (extrínseco-
pecuniario)

Reconocimiento 
académico (intrínseco 
no pecuniario)

Prestigio internacional 
(intrínseco/no pecu-
niario)

Reconocimiento 
Social y empresarial 
(intrínseco-no 
pecuniario)

Financiamiento 
(extrínseco-pecuniario)

Satisfacción personal 
(intrínseco/no pecuniario)

Financiamiento (ex-
trínseco/pecuniario)

Aumento de la renta 
(pecuniario)

Prestigio Internacional 
(intrínseco/no pecuniario)

Financiamiento 
(extrínseco-pecuniario)

Aumento de la renta
(pecuniario)

Contratación de alumnos 
(extrínseco-no 
pecuniario) 

Fuente: elaboración propia.

El agente representativo de la empresa, en este caso el presidente, manifi esta como 
incentivo intrínseco la solución de un problema social, el reconocimiento y prestigio 
internacional. Los incentivos extrínsecos pecuniarios y no pecuniarios también están 
presentes en este agente ya que busca elevar el prestigio internacional de la empresa 
y una mayor rentabilidad de sus inversiones. Por un lado, busca desarrollar más la 
R y D; por otro, hay incentivos puramente económicos. La relación también se ve 
trastocada por la acción de un tercer agente que es el encargado de negociar entre la 
universidad y la empresa.

El director de R y D de la empresa, es un actor importante que explica el éxito 
de la colaboración. Por su origen académico el director siempre se ha mantenido 
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estrechamente vinculado con la universidad, mientras que el conocimiento empre-
sarial que le ha dado su puesto como director le ha permitido gestionar procesos 
cooperativos exitosos con otros actores. El director ha ejercido así el papel de faci-
litador e interlocutor, y ha articulado los dos tipos de incentivos: los intrínsecos ya 
que lo motiva el reconocimiento y el prestigio; el mantenimiento en la frontera del 
conocimiento; el desarrollo de su aprendizaje personal (Cohen y Levinthal, 1989) y 
la solución de problemas sociales ligados a la salud; y por otro lado lo incentiva la 
obtención de mayores ganancias para la empresa y para sí mismo. 

De lado del investigador, los incentivos intrínsecos parecen ser más determinan-
tes en su propensión a colaborar, aun si éstos no están alineados con el sistema de 
incentivos que gobiernan al IDB. Del lado de la empresa, se trata de una mezcla de 
ambos. La estabilidad de la relación puede ser explicada bajo el argumento de una 
alta inversión en confi anza y aprendizaje de largo plazo que se ve reforzada por 
la evaluación de resultados positivos del proceso cooperativo. Los resultados de la 
cooperación entre el IDB y el Laboratorios Farbo muestran benefi cios para ambas par-
tes, la empresa se ha logrado posicionar como líder internacional en la producción y 
desarrollo de faboterápicos gracias a las investigaciones seminales fruto de esta rela-
ción, mientras que la universidad, en especial el instituto de investigación ha logrado 
reconocimiento internacional gracias al grupo de trabajo involucrado, sobre todo del 
investigador líder, que ha logrado fortalecer sus líneas de investigación, además de 
fi nanciamiento para expandir su laboratorio. El proceso de colaboración IDB-Labora-
torios Farbo ha llevado a la creación de habilidades para reconocer al otro agente y 
al uso de aprendizajes derivado de colaboraciones anteriores, lo cual constituye uno 
de los puntos cruciales para impulsar y sostener una colaboración exitosa.

Los resultados del proceso de cooperación han sido varios; el instituto universita-
rio ha logrado consolidar distintas líneas de investigación en las cuales es muy fuerte 
a nivel mundial, han logrado, mediante el fi nanciamiento, comprar material y equipo 
para el laboratorio y para el instituto, lograron la ampliación de la infraestructura, no 
sólo en tamaño, sino en la creación de nuevas áreas.
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Cuadro 2. Esquema de incentivos en la Universidad e 
Institutos Públicos de México, 1984-2007

Individual Cooperativo

1. SNI: Investigador nacional I, II ó III
Reconocimiento
Estímulos
económicos

2. Conacyt: Fondos de fi nanciamiento 
de proyectos de investigación 

Apoyo económico al Equipo, 
Grupo, Red

3. SEP-PROMEP: Cuerpos académicos y 
perfi l PROMEP

Apoyo económico Apoyo económico al Equipo, 
Grupo, Red

4. Becas y Estímulos Universidades: 
permanencia, docencia, trayectoria 
anual

Estímulo
económico

5. Premios y Concursos: Universida-
des, Instituciones diversas, nacionales 
y extranjeras

Reconocimiento
Estímulo
económico

6. Aportaciones de empresas con las 
cuales se colabora en el desarrollo de 
investigación básica, aplicada o
consultoría.

Apoyo económico Apoyo económico al Equipo, 
Grupo, Red 

Fuente: elaboración propia. 
Notas: Estímulo económico refi ere a un pago regular individualizado por un periodo determinado; 
Apoyo económico refi ere a las aportaciones para realizar proyectos de investigación o docencia y 
excluye estímulos económicos individualizados.

También es importante mencionar que gran parte de los estudiantes que se forman 
en maestrías y doctorados son contratados por la empresa, si así es interés de la em-
presa. Por otro lado, la empresa por su parte, a través de la mejora de proceso logró la 
mejora del producto y el desarrollo de nuevos fármacos que han podido ser registra-
dos en la FDA, y como resultado de esto han aumentado sus ventas y su participación 
en el mercado, contando con 30% del mercado mundial de este tipo de productos 
(Compendio de Organizaciones Ganadoras del premio Nacional de Tecnología, 
2005). Tanto la empresa como el instituto universitario muestran un nivel de espe-
cialización cooperativa importante (Alchian, 1972) cada uno sabe qué hacer y cómo 
solucionar los posibles problemas que se presenten. Es importante mencionar que 
los dos agentes han sido capaces de aprender, esto facilita la formación de compe-
tencias organizacionales y sobre todo mejora la capacidad de adaptación a entornos 
cambiantes y complejos. 
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Cuadro 3. Principales resultados del proceso de cooperación
IDB-Laboratorios Farbo

IDB Laboratorios Farbo

Financiamiento al grupo de trabajo Mejora de proceso
Mejora de producto

Compra de material y equipo para el 
laboratorio Registros en la FDA

Ampliación de la infraestructura Aumento en las ventas

Contratación de recursos humanos Aumento en la participación de mer-
cado

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

El proceso cooperativo se ve infl uido por incentivos intrínsecos y extrínsecos 
en los agentes. La arquitectura organizacional de la universidad parece no ser la 
adecuada en la estructura de incentivos que maneja. Los investigadores responden 
a los incentivos fundamentalmente intrínsecos no pecuniarios. La empresa muestra 
una mezcla de ambos tipos de incentivos, pero por la naturaleza de toda empresa 
siempre será muy importante el incentivo pecuniario. La relación responde a la ac-
ción de agentes individuales, más que a las estructuras institucionales. Sobresale la 
falta de incentivos proporcionados por un tercer actor que no es analizado aquí, el 
Estado quien, con su representación en Conacyt y el SEP-PROMEP,9 no parece ser un 
actor importante en el proceso, ya que no determinan el establecimiento o el fl ujo de 
la relación.

La cooperación universidad-empresa se mueve por una mezcla de incentivos in-
trínsecos y extrínsecos que afectan a los agentes individuales, más que a la organiza-
ción. En el caso de la cooperación universidad-empresa en el área de biotecnología 
en México toma relevancia el papel de los agentes y los incentivos subyacentes a 
cada uno de ellos. La estructura institucional no determina el proceso, por lo que 
la relación depende, en gran medida, de la acción individual. En México existe una 
estructura de promoción a la investigación y al desarrollo tecnológico; CONACYT es la 

9 En este artículo sólo se menciona el esquema de incentivos a través del programa SEP-PROMEP como 
parte del contexto general, pero no se profundiza en los resultados que éste tiene. 
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principal institución dedicada a este propósito. Dentro de los diferentes programas y 
conjuntamente con el Programa de Ciencia y Tecnología del país se establecen linea-
mientos y acciones que favorecen el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Existen 
también algunos programas que promueven la cooperación universidad-empresa; sin 
embargo en esta investigación se constató que no han sido efi cientes ya que existen 
una serie de contradicciones en torno a los objetivos y a las acciones. Las metas en 
muchos casos son parcialmente cumplidas y los mecanismos son contradictorios al 
no ser claros en cuanto a premios y castigos hacia la conducta colaboracionista. 

Por otra parte la Institución Universitaria no establece tampoco un sistema de 
incentivos que promueva la cooperación; dentro de los documentos analizados en 
esta investigación, destaca el hecho de que los principales premios en la carrera 
de un investigador se otorgan gracias a la actividad relacionada con la publicación 
de los resultados de las investigaciones, en general a nivel de investigación básica.

El éxito de una colaboración depende de muchos factores y a su vez de distintos 
actores, en este caso, que ha sido excepcional ya que a pesar de las trabas se com-
pleto el proceso de cooperación, destaca el hecho de la actuación de varios de los 
agentes involucrados. La larga experiencia del investigador universitario en el tema 
de los venenos y la disposición y sus características personales favorecieron una 
adecuada comunicación con el dueño de la empresa. El proceso de generación de 
confi anza y los canales adecuados de comunicación fueron especialmente importan-
tes. El compartir objetivos y concepciones acerca del papel de la investigación en 
el país promovió la comunicación y sobre todo, metas en común. La integración de 
un elemento como gestor de R y D y su cercanía con la universidad, con los inves-
tigadores y con el empresario lo convirtió en el agente traductor de necesidades y 
reforzador de la relación. 

Los incentivos para cada uno de los agentes han sido distintos, destaca el hecho 
de una fuerte disposición a la colaboración por parte de los investigadores, a pesar 
de que el ambiente dentro de la universidad en muchas ocasiones iba en contra de 
sus acciones. Para algunos investigadores trabajar con la empresa implica desviar 
su atención de problemas que consideran más importantes; para otros no implica 
ningún reto, sin embargo, los investigadores universitarios involucrados en este caso 
supieron conjuntar su propio desarrollo como investigadores y a la vez establecer 
líneas de investigación que fuesen útiles y provocativas para ambas partes. Es in-
teresante el hecho de que a pesar de su intensa colaboración con la empresa, estos 
investigadores se han mantenido con un ritmo de publicación muy alto, y esto es así 
gracias a que han sabido establecer condiciones de trabajo con la empresa de manera 
que los resultados de la investigación sean benéfi cos para ambos; para la empresa 
porque pueden traducirlos en nuevos procesos y productos, y para los investigadores 
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porque pueden publicar los resultados que obtienen de la investigación. General-
mente se llega a un acuerdo de qué cosas pueden publicarse o cuáles deben esperar 
un tiempo a partir de los derechos de propiedad intelectual.

En la relación IDB-Laboratorios Farbo, de lado de los investigadores ha pesado 
más aquel tipo de incentivos que en este artículo se han denominado intrínsecos, es 
decir todos aquellos que tienen que ver con el reconocimiento o los actos simbólicos 
como el prestigio. También han sido importantes aquellos que se relacionan con el 
fi nanciamiento. Debe mencionarse que las características y la inclinación a favor 
de una posición, la cual reconoce a la investigación que desarrolla la universidad 
en ciertas áreas, debe ser utilizada para que genere benefi cios sociales es una consi-
deración que se encuentra presente en estos investigadores. El comportamiento y la 
racionalización del acto cooperativo no fue modifi cado brúscamente en algún mo-
mento, sino que era coincidente con el del empresario y el del gestor de R y D. 

Por el lado del empresario, ha pesado más el interés económico, la obtención 
de mayores benefi cios siempre se encuentra presente en el comportamiento de este 
agente, pero particularmente en este caso, fue capaz de reconocer que para dicho 
fi n necesitaba de la investigación que se realiza en la universidad, esto no es nuevo 
para él, ya que tiene muy claro que las características de la Biotecnología implican 
la búsqueda constante, la experimentación, el trabajo y la continua información de 
cuál es la frontera del conocimiento en su área. Lo anterior lo ha logrado gracias a 
la comunicación que mantiene con la universidad y con su gestor que a su vez se 
desempeña también como profesor universitario. 

En México sí existe una estructura de promoción a la cooperación; sin embargo, 
ésta es contradictoria, en muchos casos, inefi ciente y desorganizada. Esto hace que 
la relación de cooperación en este sector dependa en mayor medida de las interac-
ciones individuales y sobre todo de los incentivos intrínsecos de los agentes. Éste es 
un hallazgo importante, porque en México parecería que las condiciones no son las 
óptimas para la cooperación Universidad-Empresa y realmente no lo son y sin em-
bargo, existen casos exitosos como el que aquí se estudia y la respuesta a que prác-
ticamente actúen contra corriente la hallamos en las características individuales de 
los agentes, en su predisposición, en sus motivaciones y también en las expectativas 
que se crean a lo largo de la relación. Recuérdese que la estabilidad de una relación 
de cooperación depende del establecimiento de metas conjuntas a corto plazo que 
vayan cumpliéndose, a su vez esto abre paso a las metas de mediano plazo, si los 
resultados se evalúan en términos favorables se generan metas a largo plazo, lo que 
hace que la relación perdure y se fortalezca por el mismo proceso. 
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Los estímulos fi scales en México:
investigando la construcción de un sistema

de incentivos para la innovación

Marco Aurelio Jaso Sánchez

Introducción

El objetivo de este trabajo consiste en explicar el establecimiento de los estímu-
los fi scales como un instrumento para fomentar el desarrollo tecnológico en 
México. Los estímulos fi scales en nuestro país surgen como una iniciativa de 

la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tec-
nológico A.C. (ADIAT), y buscan principalmente, estimular la inversión en desarrollo 
tecnológico por parte del sector productivo; sin embargo, su gestación, negociación 
y aplicación no ha sido sencilla ni ha estado exenta de controversia, por tanto resulta 
relevante conocer la historia de su construcción en el contexto de la gobernanza de 
la CYT en México.

Asimismo el presente trabajo muestra los resultados y refl exiones preliminares 
de un proyecto de investigación en curso, iniciado en el 2007. Bajo un marco de 
análisis institucional de la gobernanza de la ciencia y la tecnología, el proyecto ha 
buscado investigar el proceso por el cual nuevas organizaciones sociales emergen 
como actores intermediarios relevantes en la concepción, diseño, negociación e 
implementación de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Una de 
las líneas de investigación de este proyecto se centra en el análisis del proceso a 
través del cual la iniciativa de programa de Estímulos Fiscales (EF) impulsada por 
la ADIAT logra cristalizarse entre el 2001 y el 2002 como una política pública para 
el desarrollo tecnológico.
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Dado que ésta es una de las escasas iniciativas originadas en organizaciones de la 
sociedad civil, para propiciar el cambio tecnológico y la innovación en el sector pro-
ductivo nacional, se juzga importante aprender y derivar lecciones de este proceso; 
especialmente, entender dentro de su contexto el rol que jugaron los diversos actores 
involucrados, así como los primeros resultados de un programa que, entendido en 
un ciclo de política pública, está llamado —como cualquier otro—, a ser evaluado 
y mejorado.

La evidencia sobre la cual se realiza el análisis proviene de tres fuentes: entrevistas 
con ex presidentes de la ADIAT y personajes clave; documentación secundaria presenta-
da como investigaciones académicas independientes, reportes de organismos ofi ciales 
nacionales e internacionales y evaluaciones; así como evidencia hemerográfi ca.

Para lograr su objetivo, este trabajo ha sido dividido en tres secciones. La primera 
sección introduce el concepto de Estímulos Fiscales (EF) en el marco de los sistemas 
de incentivos derivados de las políticas públicas para la innovación; aborda sus ba-
ses teóricas y conceptuales, ortodoxas y heterodoxas, que justifi can la intervención 
pública a través de este instrumento. Adicionalmente, se ofrece un breve panorama 
sobre las modalidades bajo las cuales este instrumento ha sido aplicado a nivel inter-
nacional. Una vez brindado este contexto, la segunda sección, núcleo de este docu-
mento, procede a explicar el proceso de gestación, diseño y cabildeo de la propuesta, 
se ocupa de los actores, sus intereses y sus negociaciones. La tercera y última de las 
secciones, se ocupa de las evaluaciones del programa y retoma las valoraciones que 
del programa hacen algunos actores clave. Finalmente, en la cuarta sección se pre-
sentan, de manera muy sintética, algunas lecciones que se han derivado del análisis 
de este caso y que podrían contribuir al rediseño del programa.

Los estímulos fi scales en el marco de los sistemas de incentivos 
para la innovación

Dado que el propósito de este trabajo es explicar el proceso de construcción del 
programa mexicano de Estímulos Fiscales (EF) para el Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (DTI), resulta conveniente comenzar explicando cuáles son las bases 
teóricas y conceptuales que justifican su empleo como un instrumento de política 
pública, y proveer un breve panorama de cómo se han aplicado programas de este 
tipo en el ámbito internacional.

Desde una perspectiva teórica, analizar las estructuras de incentivos asociadas 
con una política de innovación implica considerar los incentivos provenientes de 
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diversas políticas sectoriales así como de confi guraciones institucionales y organiza-
cionales precisas. Los instrumentos derivados de las políticas y programas intentan 
ser articulados por una política de innovación que conjunte, estratégicamente, los 
esfuerzos en los ámbitos de la industria, el comercio, el trabajo, las fi nanzas y la 
educación, entre los más valorados. Requeriría además, analizar los efectos de la 
sobreposición de distintas estructuras de incentivos sobre los agentes, incentivos que 
provienen de los ámbitos macro, meso y micro de los cuales los individuos reciben 
infl uencia en la vida real. Sin embargo, debemos admitir que el discernimiento de 
los efectos netos de tales interacciones no ha sido sufi cientemente abordado desde 
la teoría económica ortodoxa, y que aún los aportes de la economía institucional 
señalan una agenda de investigación por desarrollar y la necesidad de contar con 
dispositivos analíticos más útiles.

Mientras que una ambición teórica como la planteada es loable, además de perti-
nente desde el punto de vista práctico, toda vez que orientaría el diseño y alineación 
de programas e instrumentos enfocados a fortalecer las capacidades de innovación, 
como base de la competitividad de un país o región, tal meta requiere del esfuerzo de 
largo plazo de un grupo de especialistas interesados en incursionar en esta promete-
dora avenida de investigación.

Como puede percibirse, la política de innovación y los sistemas de incentivos son 
un tema amplio y fascinante. Para contribuir a él y abordarlo de manera coherente 
y fructífera se requiere acotar el ámbito de análisis y defi nir con precisión el área 
teórica y práctica de la contribución.

Tanto desde el punto de vista teórico, como práctico, el énfasis en el análisis de la 
política de innovación ha recaído en el estudio de los instrumentos para incentivar la 
I+D, así como la generación de nuevos procesos, productos y servicios en las orga-
nizaciones productivas. Es en este ámbito donde se sitúa el presente ensayo.

Actualmente, los gobiernos poseen un menú amplio de instrumentos directos e 
indirectos de intervención. Entre los directos se encuentran los fondos sectoriales, el 
fi nanciamiento de proyectos, el fi nanciamiento público de I+D extramuros, el esta-
blecimiento y apoyo de centros de investigación vinculados con el sector productivo, 
las becas para formación de recursos humanos altamente capacitados, entre muchos 
otros; mientras que entre los instrumentos indirectos, se encuentran los apoyos fi -
nancieros para el establecimiento de centros de I+D sujetos a demanda libre, los 
estímulos fi scales, ejercidos como descuentos en el pago de impuestos de las organi-
zaciones que inviertan en I+D, por ejemplo (Ciceri y Díaz, 2003; Rivas, 2007).

Mientras que hace medio siglo el reto de quienes tomaban decisiones residía en 
contar con los instrumentos adecuados, hoy en día, el mayor reto se ubica en la 
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selección y articulación de los instrumentos, que además de ser teóricamente sólidos, 
sean efi cientes, efi caces y generen las menores distorsiones posibles.

Las crecientes restricciones presupuestarias de los gobiernos, y el creciente es-
crutinio ciudadano sobre el uso de sus impuestos, ponen sobre la mesa de los fun-
cionarios y en la agenda de las políticas públicas de innovación, la pregunta de qué 
programas resultan más efectivos y efi cientes, y cuáles generan menores distorsiones 
en los mecanismos de mercado.

En este sentido, uno de los instrumentos que altera menos la lógica del mercado, 
por su naturaleza indirecta, son los incentivos fi scales, motivo por el cual ha cobra-
do mayor popularidad en diversos países. De acuerdo con los reportes de la OCDE 
(2007 a, b) este instrumento ha ganado importancia relativa entre el conjunto de 
medidas enfocadas al fomento de la innovación. Sin embargo, mientras que el pro-
grama ha sido defendido por un grupo de partidarios, el programa en su práctica real 
también ha sido el objeto del escepticismo de investigadores y analistas, lo cual lo ha 
vuelto el blanco de un intenso escrutinio. En varios países se han realizado estudios 
para determinar si en realidad ha tenido lugar una mayor I+D, como se pretendía 
estimular, y saber si los impactos económicos de ésta justifi can los impuestos no 
recibidos.

Otro factor de interés para el abordaje de este tema radica en el hecho de que en 
los 10 años de vida que tiene el programa de Estímulos Fiscales en México, también 
han sido el objeto tanto de una intensa defensa, como de un pertinaz cuestionamien-
to. Es un hecho que el nivel de polémica que este instrumento ha generado, amerita 
contribuir al debate con bases teóricas y evidencia concreta que aporten elementos 
para rediseñar el programa de tal manera que cumpla los objetivos para los que fue 
creado. 

Elementos teóricos y conceptuales de los incentivos fi scales a la I+D

Para el entendimiento de los factores que orientan la conducta y la toma de decisio-
nes en los seres humanos, la psicología, la sociología y la economía han realizado, 
por separado y en conjunto, aportes a la teoría de los incentivos, clasifi cándolos en 
intrínsecos (relacionados con el sistema de valores que motiva al individuo) y extrín-
secos (proporcionados por el ambiente). También han sido comúnmente clasifi cados 
de acuerdo con su naturaleza fi nanciera, moral o coercitiva. Sin embargo, en este 
ensayo nos concentraremos en su abordaje desde el enfoque económico.

En teoría económica un incentivo ha sido considerado como un factor que, 
como un elemento de fuerza, provee un motivo para que un individuo adopte un 
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comportamiento u oriente sus preferencias al momento de elegir. Este factor puede 
ser de naturaleza fi nanciera, aunque no necesariamente es así.

Por otra parte, los mecanismos de elección racional modelados por la economía 
ortodoxa y neoclásica resultan insufi cientes para explicar las motivaciones, elec-
ciones y patrones de conducta de individuos en contextos complejos propios de la 
realidad (Veblen, 1898; North 1990, entre otros). Distintos autores agrupados bajo la 
denominación común de la economía institucional valoran la estructura de incenti-
vos bajo un enfoque distinto y más completo. Por un lado reconocen las limitaciones 
cognoscitivas y de cómputo de los individuos en los procesos de elección racional, 
mientras que destacan la importancia de los hábitos, las normas, las reglas y distintos 
tipos de instituciones como factores adicionales que infl uyen en la conducta de los 
agentes económicos.1

Comenzaremos por analizar un mecanismo de decisión de inversión basado en 
la elección racional. Si concebimos a los individuos como sujetos que persiguen 
fi nalidades y enfrentan decisiones, estudiar su comportamiento, cursos de acción 
y decisiones, implica, desde este enfoque, estudiar la estructura de incentivos en la 
que se desenvuelven. De esta manera, las decisiones de invertir en investigación y 
desarrollo de un empresario dependerán de una estructura de incentivos en particu-
lar en la que la tasa de impuestos puede desempeñar un papel relevante (Lanffont y 
Martimort, 2002). 

De acuerdo con la teoría económica ortodoxa, un empresario racional invertirá un 
peso adicional en I+D (considerado abstractamente como un activo) siempre que la 
ganancia derivada cubra el costo del capital a la tasa del mercado, su depreciación, 
la infl ación y los impuestos (Hatsopouls, 1986). Dejando fi ja la tasa de impuestos, y 
bajo condiciones ceteris paribus, la tasa de impuestos defi nirá un umbral contra el 
cual se comparará la ganancia neta derivada de la inversión en I+D. De esta manera, 
la reducción de la tasa de impuestos abrirá paso a inversiones que tenían cerrada la 
puerta bajo un umbral de impuestos superior (Cordes, 1989). 

Bajo un enfoque institucional, la tasa de impuestos no es el único factor relevante. 
Aquí, tanto la trayectoria tecnológica de la empresa, como la valoración (tanto estra-
tégica o racional como no racional) de otros activos intangibles es fundamental. Por 
ejemplo, las decisiones de inversión en I+D, estarán relacionadas con las capacida-
des de los individuos para apropiarse de los benefi cios de la inversión, y por lo tanto 
los incentivos provistos por las leyes de propiedad intelectual son muy importantes. 
Las decisiones y capacidades de desarrollo tecnológico e innovación también están 

1 Para una revisión histórica amplia y crítica de esta corriente se recomienda consultar la obra de 
Hodgson, 2007.
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moldeadas por la capacidad de los colectivos para formar reglas y normas; así como 
para aprender, adaptarse a contextos cambiantes, infl uir en su entorno y cooperar, 
entre otros objetivos (Dosi, Freeman, Nelson, 1998; Dosi, Pavitt, Soete, 1990; Nel-
son y Winter, 1982).

Ahora bien, en su relación con la política pública, el desarrollo de incentivos 
fi scales para fomentar I+D, entendido como instrumento de intervención estatal, ha 
comenzado a estudiarse en la literatura especializada en políticas de innovación 
(Edquist, 1999; Hall y Van Reenen 2000, Warda 2001, 2006, entre otros). Tales ins-
trumentos han sido justifi cados en la medida en que los mecanismos de mercado, por 
sí sólos, han resultado insufi cientes para propiciar que los agentes privados lleven a 
cabo los niveles de inversión en I+D y desempeño innovativo que serían deseables 
desde el punto de vista del benefi cio social global (Martin y Scott, 1998).

Para su justifi cación en la política pública, la racionalidad económica de este 
instrumento es importante y descansa en el bajo nivel de distorsión que puede intro-
ducir en un mercado, especialmente cuando se le compara con otros mecanismos de 
apoyo e intervención como los apoyos directos y los subsidios. Se considera que los 
incentivos fi scales, permiten a las empresas tomar decisiones de manera autónoma, 
guiadas bajo las señales del mercado y no interfi eren en las decisiones de producción 
ni precio de venta. De manera que responden a una demanda real y no a una demanda 
alterada por el gobierno.

En su concepción original o más pura —si se permite la expresión—, los estí-
mulos fi scales son un instrumento de apoyo horizontal, en el que los funcionarios 
públicos no seleccionan los sectores ni los tipos de empresa que recibirán el apoyo 
(Committee for Economic Development, 1980).

Su racionalidad, como instrumento de política pública, está relacionada con:
 
a) Los menores costos de administración, cuando se le compara con los progra-

mas de apoyo directo que tienden a generar su propia burocracia.
b) Los mecanismos de selección son más limpios, en tanto que premian automá-

ticamente acciones efectivamente realizadas en el pasado, y no proyectos bien 
presentados sobre lo que se desea hacer en un futuro.

c) No depende de la preexistencia de un fondo público, sino que opera sobre las 
ganancias de las empresas, por lo que otorgan una estabilidad relativa que 
facilita la planeación de las empresas.

d) Su negociación política e implementación ha demostrado su viabilidad, dado 
que suele ser bien aceptado por los partidos de distintas posturas ideológicas 
(Bozeman y Link, 1984).
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No obstante esta argumentación, su validez y efectividad ha sido rebatida con 
distintos argumentos, los cuales debemos revisar con cuidado. El argumento más 
importante y contundente se relaciona con la disparidad y la presunción de que am-
plían las brechas en las capacidades de innovación. En un escenario donde éste es 
el único programa en funcionamiento, las empresas establecidas, grandes, con ca-
pacidades existentes de I+D, y con altas ganancias sujetas al pago de impuesto, se 
encuentran en condiciones óptimas para que con el mínimo esfuerzo se benefi cien 
de un descuento fi scal y acrecienten sus ganancias; mientras que una empresa recién 
establecida, pequeña y sin capacidades de I+D, aun sin ganancias netas, tiene con-
siderables limitaciones para benefi ciarse de este tipo de programa. En este sentido, 
para la reducción de la brecha será determinante la existencia de otros programas de 
apoyo directo (Ruscio, 1981).

En segundo lugar, se ha argumentado que es un programa redundante. Por las 
razones expuestas en el párrafo anterior, se arguye que no genera cambios de con-
ducta y que premia a las empresas que hubieran realizado I+D de cualquier forma. A 
este respecto, evaluaciones cuidadosas han corroborado la existencia de cambios de 
comportamiento atribuibles a este programa, aunque con niveles bajos y variables de 
adicionalidad (Cordes, 1989).

En tercer lugar, tenemos un conjunto de críticas con una argumentación menos 
consistente, y muchas veces asociada con la falta de conocimiento del funcionamien-
to del programa. Por ejemplo, se ha planteado que los estímulos fi scales minan el 
presupuesto público y/o provocan alzas en otras tasas impositivas. Se argumenta que 
el monto de las deducciones fi scales ejercidas equivale a ingresos tributarios que el 
gobierno ha dejado de percibir, y que si se quiere compensar esta pérdida, el gobier-
no necesita elevar otras tasas de impuestos. Para aclarar, se precisa que no se trata 
de recursos de un erario existente, sino de ganancias generadas por las empresas; y 
que probablemente no se hubieran generado si el programa no existiese; además de 
que la inversión que el programa ha motivado en I+D se puede traducir en mayor 
competitividad, ganancias, empleos e impuestos futuros. Sin embargo, más allá de 
la especulación sobre lo que hubiera sucedido sin el programa, lo que es un hecho, 
es que el monto global de la recaudación depende de muchos factores económicos, 
políticos y administrativos, como para que un instrumento de este tipo ejerza una 
infl uencia sensible.

Otras objeciones se relacionan con el hecho de que es un programa cuyos re-
cursos son más difíciles de auditar, lo cual puede ser cierto, pero en gran medida 
depende del diseño del programa y del nivel de intervención de los funcionarios y 
evaluadores en el otorgamiento de los apoyos. Este diseño varía considerablemente 
entre los países. Las deducciones fi scales también fueron criticadas por no contar 
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con un tope, aspecto que ya ha sido introducido en diversas legislaciones, como en 
el caso de México.

Revisión internacional

Una vez entendida la naturaleza de los incentivos fi scales para I+D podemos revisar 
las modalidades bajo las cuales los distintos gobiernos los han implementado. Revi-
semos primero las modalidades sobre las que se han venido aplicando los incentivos 
fi scales a nivel internacional, y posteriormente describamos algunas tendencias y 
características sobresalientes.

Se reconoce que el uso de los incentivos fi scales como un instrumento intencional 
para estimular la I+D en las empresas data de 1981 en Estados Unidos en la Economic 
Recovery Act impulsada en la Administración del Presidente Reagan. A partir de 
entonces se ha venido utilizando ampliamente en varios países.

Los incentivos pueden agruparse bajo las siguientes tres modalidades:

1. Los mecanismos de depreciación acelerada de infraestructura y equipos em-
pleado en I+D, de manera que el impuesto al activo sea menor comparado 
con otros activos.

2. El establecimiento de una tasa preferencial para cualquier gasto en I+D, in-
dependientemente monto del gasto.

3. La aplicación de una tasa específi ca de descuento sobre un monto o porcen-
taje del gasto total en I+D (Cordes, 1989).

Entre los países de la OCDE, además de la distinción mencionada entre los meca-
nismos de depreciación acelerada, las tasas preferenciales y los créditos fi scales, se 
suele hacer una distinción aún más fi na entre R&D tax credits y R&D tax allowances. 
Los créditos fi scales constituyen una deducción del monto de los impuestos que una 
empresa debe pagar al fi sco; mientras que las concesiones fi scales representan 
una deducción adicional sobre los ingresos gravables de la empresa, lo cual permite 
reducir todavía más la cantidad de impuestos que se deben pagar (Warda, J. 2006).

Adicionalmente, los incentivos fi scales para I+D han venido operando con base 
en ciertas modalidades básicas. Por un lado están aquéllos cuya deducción opera 
sobre el volumen del desembolso total en gastos de I+D; por otro están aquellos 
cuya deducción opera únicamente sobre el monto del incremento en el gasto de 
I+D en un periodo determinado. Algunos gobiernos optan por combinar estas 
modalidades.
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La popularidad de los estímulos fi scales, como instrumento para fomentar la in-
novación, ha venido en aumento en los últimos años. De acuerdo con un reciente 
reporte de la OCDE (2007) Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, dos 
terceras partes de sus 30 miembros utilizaron este instrumento en el 2006, mientras 
que sólo 12 lo usaban en 1995. Adicionalmente, los descuentos fi scales han tendido 
a incrementar. Este misma tendencia se corrobora cuando se analiza en términos 
relativos el porcentaje de fi nanciamiento público directo a las actividades de I+D, el 
cual ha bajado de 11% en 1995 a 7 por ciento.

Hoy día, los incentivos fi scales para I+D son ampliamente utilizados por las eco-
nomías desarrolladas, los miembros de la OCDE y la Unión Europea; así como por un 
número signifi cativo de economías emergentes. Los países con mayor experiencia en 
la implementación de estímulos fi scales para el desarrollo tecnológico son Australia, 
Canadá y Estados Unidos (Rivas 2007).

Es interesante destacar que México, junto con China, España y Portugal se en-
cuentra entre los países que están otorgando los estímulos más generosos y no apli-
can ninguna distinción entre pequeñas y medianas empresas, práctica que por el 
contrario, ha sido común en el conjunto de países miembros. El trato preferencial a 
las pequeñas empresas ha sido una práctica generalizada en varios países miembros 
de la OCDE, destacándose Canadá y Holanda, como las empresas que otorgan un ma-
yor nivel de apoyo a este tipo de empresas.

Origen y desarrollo de los estímulos fi scales en México

Antecedentes

El programa de Estímulos Fiscales aplicables a los Gastos de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico, tal como quedó plasmado en la Ley de Ciencia y Tecnología 
(2002) y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuenta con algunos antecedentes 
que es necesario conocer para valorar el nivel de cambio que representó como ins-
trumento de política. 

Como lo demuestran Ciceri y Díaz (2003), México contaba, desde 1964, con una 
serie de disposiciones en su legislación tributaria que tenían la intención de fomentar 
el desarrollo industrial. En ese año, por ejemplo, se modifi có la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, para eximir de impuestos las utilidades que se reinvirtieran en la ad-
quisición de activos fi jos y fi nancieros dentro de la misma empresa (INIC, 1970).
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El interesante y poco conocido diagnóstico del Instituto Nacional de la Investiga-
ción Científi ca de 1970, titulado Política Nacional y Programas de Ciencia y Tecno-
logía, contiene el inciso “La falta de incentivos fi scales efi caces” en el que señala:

Existe también la circunstancia de que el sector privado nacional casi no invierte en in-
vestigación, porque la básica no cae dentro del campo de sus intereses, y la aplicada no le 
parece indispensable, prefi riendo importar tecnología extranjera, aun cuando ésta impli-
que importantes salidas de divisas y cierta subordinación a las empresas propietarias de 
esa tecnología (INIC, 1970: 48).

Más adelante, el mismo documento explica las barreras arancelarias para la ad-
quisición de tecnología y la transferencia de conocimiento.

No existe ningún incentivo fi scal específi co para estimular la investigación científi ca y 
tecnológica realizada por empresas nacionales o residentes en México. Sin embargo, la 
legislación fi scal mexicana distingue entre los pagos hechos a las empresas extranjeras 
y a los particulares residentes en el país, según se trate de asistencia técnica o regalías 
por concesión de patentes y marcas de fábrica. Tratándose de extranjeros, los pagos por 
asistencia están sujetos a un impuesto fi jo de 20%, y a los de regalías se les aplica una 
tasa progresiva que fl uctúa entre el 5 y el 42%. Cuando se trata de empresas residentes 
en el país que perciban ingresos por ambos conceptos, el impuesto se paga según la tasa 
progresiva del 5 al 42% (INIC, 1970: 49).

A partir de la década de 1970 se fueron incorporando normativas enfocadas al 
fomento específi co de de la I+D, sin que representaran un nivel de éxito relevante.

Como se ha podido observar, la normatividad resultaba restrictiva y poco opera-
tiva y más bien constituía fuertes desincentivos para el desarrollo y transferencia de 
conocimientos tecnológicos en el interior de las empresas nacionales. Los autores de 
este diagnóstico recomendaron entre otras medidas, la constitución de un fondo, ope-
rado a través de un fi deicomiso, mediante el cual las instituciones bancarias puedan 
redescontar documentos que se originen en programas de investigación tecnológica; 
otorgar incentivos fi scales a las empresas que apoyen la investigación tecnológica y 
científi ca. Igualmente recomendaban que se estudiara la posibilidad de incorporar el 
mecanismo de depreciación acelerada a la política fi scal, para procurar el fomento de 
la actividad científi ca y tecnológica. 

Previamente a la introducción de los EF para DTI en la LISR de 2001, la legislación 
ya contemplaba algunas modalidades de apoyo. Por ejemplo, en el periodo de 1981 
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a 2001, estuvieron presentes los fi deicomisos para I+D y los fondos destinados a 
capacitación bajo reglas específi cas, introducidos en 1995.2

Los requisitos para la constitución de estos fi deicomisos los convirtieron en un 
instrumento de carácter muy limitado. Entre ellos debemos mencionar que la empresa 
(o grupo de empresas) deberían depositar anticipadamente los recursos ante una 
institución fi nanciera autorizada (deduciendo el 100% de la aportación); posterior-
mente, el monto del apoyo que la empresa podía recibir equivalía al 1% de los 
ingresos de la empresa, o bien 1.5% bajo autorización de Conacyt.

De acuerdo con Ciceri y Díaz (2003) existe evidencia de que esta modalidad fue 
utilizada básicamente por grandes corporaciones, pues ellas estaban en condiciones 
de hacer las aportaciones en la magnitud necesaria y de afrontar los costos de admi-
nistración del fi deicomiso.

Necesidad de una nueva propuesta

Para 1998 era claro que los estímulos fi scales para el desarrollo tecnológico no 
fungían como un instrumento que fomentara mayores niveles de inversión en I+D 
por parte del sector privado.

En contraste con el nivel de uso de este instrumento en países de la OCDE, en el 
caso de México había un largo camino por recorrer en materia de diseño institucional 
de este tipo de estímulos.

La Asociación de Directivos de Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, 
A.C. (ADIAT) fundada en 1989, había venido consolidando entre sus miembros la 
convicción de que era indispensable diseñar un programa de estímulos fi scales que 
de verdad fuera atractivo para las empresas y que impactara en mayores niveles de 
inversión probada en I+D.

Esta asociación, integrada por directivos e instituciones de investigación aplica-
da de los sectores público y privado, además de propiciar el aprendizaje sobre las 
mejores formas de gestionar la tecnología, y de representar la voz de los tecnólogos 
del país, se propuso también participar en la elaboración de propuestas de política 
tecnológica a nivel nacional.

Por este motivo, desde la gestión del ingeniero Fernando Echegaray (1995-1997) 
se comenzó a formar el primer grupo de trabajo para el diseño de una propuesta de 

2 En 1981 el Artículo 27 de la LISR ya contemplaba las reglas para la constitución de fi deicomisos 
que tengan por objeto las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Esta disposición re-
gistró variaciones en el periodo y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2001.
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EF para DTI. Los primeros miembros de la ADIAT que se abocaron a esa tarea fueron el 
doctor Raúl Quintero, entonces director de tecnología de Hylsa y vicepresidente de 
la asociación, y el ingeniero Jaime Parada, entonces director general de tecnología 
del Grupo Cydsa.

Este grupo de trabajo inició las primeras actividades de benchmarking internacio-
nal sobre estímulos fi scales y los combinó con los diagnósticos de las necesidades de 
apoyos para el desarrollo tecnológico de las empresas mexicanas.

La primera propuesta comenzó a ser implementada hasta la siguiente gestión de 
la ADIAT (1997-1999), cuando el doctor Raúl Quintero se convirtió en presidente de 
la Asociación y se lograron conseguir los primeros estímulos, aunque con muchas 
limitaciones.

Por ejemplo, en 1998 la SHCP autorizó que la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR) fi jara un crédito fi scal de 20% sobre el promedio de gasto incremental de los 
últimos tres años, lo cual complicaría el trámite de obtención y la posible obtención 
del crédito fi scal. No se emitió el reglamento para operarlo y el estímulo no pudo ser 
aplicado

En 1999, el esquema del año continúa vigente, pero ya no como parte de la LISR, 
sino como parte de la Ley de Ingresos de la Federación, implicando la posibilidad de 
ser modifi cado fácilmente cada año. Se estableció un tope de 500 millones de pesos 
(equivalente a menos del 2% del gasto total en CYT). En abril se emitió el reglamento 
y se modifi ca en junio de ese año. Sin embargo, solamente cuatro empresas partici-
pan y se benefi cian del programa.

Debido a tales limitaciones, la ADIAT se concentró en el fortalecimiento de una 
nueva propuesta, para lo cual enriquece a su equipo de trabajo con la participación 
de un despacho especializado GAE (Grupo de Asesoría Estratégica), lo cual le permite 
ganar consistencia y viabilidad jurídica. Estas acciones ocurren durante el periodo 
1999-2001, cuando el doctor José Luis Fernández Zayas ocupa el cargo de Presiden-
te de la ADIAT y retoma el diseño, negociación y cabildeo de los EF. 

En entrevista, el doctor Zayas comentó sobre el indispensable y muy valioso 
apoyo del maestro y contador Ernesto Rodríguez Mellado. “Ernesto tenía muy claras 
estas ideas y trabajo mucho junto con Jaime Parada”. Se trató de un profesionista 
muy importante en la historia de ADIAT y que muy poca gente identifi ca. Otro miem-
bro importante de la Asociación que se incorporó posteriormente al grupo de trabajo 
fue el doctor Alfonso Serrano Pérez-Grovas, quien le dio un fuerte impulso a esta 
iniciativa en su etapa más avanzada.

A decir de los ex presidentes de la ADIAT, durante los últimos años del sexenio de 
Ernesto Zedillo, si bien se había avanzado en el diseño de los EF, el programa seguía 
teniendo importantes limitaciones, a pesar de tener la comprensión de los titulares de 
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la Secretaría de Hacienda, quienes eran sensibles al tema, había mucha oposición de 
otros directivos y mandos medios de la Secretaría.

Estos obstáculos se comienzaron a resolver cuando el entonces vicepresidente de 
la ADIAT, el ingeniero Jaime Parada, fue nombrado por Vicente Fox como titular del 
CONACYT. Esto le permitió negociar en el 2001 de manera directa con los titulares de 
Hacienda tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo.

Justifi cación de la nueva propuesta

Los argumentos con los que la ADIAT venía defendiendo su propuesta se pueden resu-
mir en los siguientes puntos.

Incrementar la inversión de la iniciativa privada en I+D. Uno de estos argumen-
tos tiene que ver con el bajo nivel de participación de la iniciativa privada nacional 
en el gasto total de investigación y desarrollo. Para fi nales de la década de los noven-
ta, el sector privado mexicano aportaba sólo 20% del gasto total en I+D; mientras 
que países como Brasil lo hacían con 40%, España con 50% y países como Japón y 
Corea lo hacían con aportaciones de alrededor de 70 por ciento. 

Incentivar la vinculación entre los sectores público y privado. Otro de los argu-
mentos tiene que ver con la necesidad de poner a disposición de las empresas un 
mecanismo que estimule su vinculación con instituciones de educación superior y 
centros públicos de investigación; pues se reconocía que los niveles de colaboración 
y transferencia de conocimientos entre ambos sectores seguían sin reportar progre-
sos signifi cativos desde que se elaboraron los primeros diagnósticos en la materia a 
principios de la década de los setenta.

Inclusive, se buscó introducir una modalidad especial para aquellas empresas que 
contrataran proyectos de investigación con la academia, que consistía en califi car de 
manera automática como benefi ciarias del programa.

Simplifi cación del trámite. La participación de sólo cuatro empresas en 1999 con 
apoyos por 12 millones de pesos, y de seis empresas en el 2000 con apoyos por 17 
millones de pesos, representó un notorio subejercicio del programa, el cual había 
establecido la posibilidad de apoyar a las empresas hasta por 500 millones de pesos. 
Por ese motivo era necesaria una propuesta con trámites y formatos más sencillos y 
la inclusión de precisiones conceptuales.

La baja demanda efectiva de este instrumento se explica, en parte, por la comple-
jidad del trámite de exención por el que tenían que pasar las empresas. En el 2000, 
el doctor José Luis Fernández Zayas, entonces presidente de la ADIAT, describió en 
una entrevista al programa de 1999 como “poco atractivo, costoso e inoperante por el 
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enorme proceso burocrático que se requiere para su aplicación. Debido a eso, ha sido 
mínimamente solicitado” lo cual le permite externar su preocupación por la viabilidad 
del programa bajo estas condiciones “…y se corre el riesgo de que disminuya el mon-
to asignado y su vigencia para el 2000” (La Jornada, 17 de enero, 2000). La ingeniera 
Margarita Noguera Farfán, quien fungió como directora ejecutiva de la ADIAT comentó 
que debido a que la Ley de Ingresos de la Federación se modifi ca anualmente, pocas 
empresas logran califi car “luego de pasar por un viacrucis de trámites burocráticos, 
complejos y hasta contradictorios” (La Jornada, Suplemento ID, junio 2001).

Académicos especialistas y representantes de la ADIAT coincidieron en que entre 
1999 y el 2000, la SHCP mostró no sólo incomprensión de la naturaleza de un ins-
trumento ampliamente utilizado a nivel internacional para promover el desarrollo 
tecnológico; sino que mediante numerosas trabas evidenció su desconfi anza ante el 
sector privado.

Algunas características de la propuesta

La propuesta originalmente consistía en otorgar un estímulo de 20%, en forma de 
crédito fi scal, aplicable sobre el gasto de investigación y desarrollo tecnológico para 
las empresas grandes y de 35% para las empresas pequeñas y medianas.

La iniciativa contemplaba además que los EF dejaran de normarse bajo la Ley de 
Ingreso de la Federación, como venía sucediendo desde 1999, lo cual los hacía vul-
nerables a cambios anuales. Se proponía en cambio darles estabilidad, volviendo a 
quedar normados bajo la Ley de Impuestos sobre la Renta, la cual no necesariamente 
tiene que modifi carse anualmente.

Se formalizan en el DOF (21-12-01) los créditos fi scales (30%) y crea el Comité 
Interinstitucional para Administrarlos. En este Comité participan el CONACYT, las Se-
cretarías de Hacienda, Economía y Educación.

La Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 (DOF 5 de junio 2002), en su Artículo 29, 
ratifi ca la fi gura del Comité Interinstitucional para la aplicación del EF. Tal comité 
está integrado por un representante del Conacyt, quien tendrá voto de calidad, más 
los representantes de la Secretaría de Hacienda, de Economía y de Educación.

La nueva Ley del ISR (2002), en su Artículo 219 (reconoce y afi anza) los Créditos 
Fiscales mencionados en el 2001, elevando el crédito al 30% (a diferencia del 20% 
incremental que se había establecido en 1999 y el 2000). Además se precisa lo que 
se entiende por Investigación y Desarrollo de Tecnología.
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Algunas etapas del proceso de cabildeo

Desde 1997 y hasta el 2002, bajo la dirección de un grupo de trabajo coordinado 
por los presidentes de administraciones sucesivas de ADIAT (Echegaray, Quintero, 
Fernández y Adame), y apoyado por profesionistas especializados, la ADIAT diseñó 
y cabildeó su propuesta de EF para el DTI. Sin embargo, antes de conseguir el apoyo 
de las autoridades federales del ramo (Economía, Hacienda y Educación), y de los 
legisladores, fue necesario conseguir el apoyo de organizaciones cúpula del sector 
privado y académico.3 

Ante la propuesta que CONACYT retomó de la ADIAT y que es presentada al Congreso 
para su aprobación en el 2001, el ingeniero Carlos Bermúdez Secretario Técnico de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado (CCYTS) comenta que la iniciativa pre-
senta una reglamentación más sencilla y mecanismos de administración en los cuales 
el Comité Interinstitucional que lo opera, defi ne muy claramente el rol del CONACYT 
como responsable del dictamen técnico, gozando además de un voto de calidad.

La Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados 
(CCYTD) logró integrar el consenso de los partidos para mantener el monto máximo 
del apoyo en 500 millones de pesos. La siguiente negociación se tenía que dar con 
los representantes de las Comisiones Hacendarias, encabezadas en la Cámara de 
Diputados por el Diputado Óscar Levin Copel, y en la Cámara de Diputados por el 
Senador Fauzi Hamdan. 

Esta etapa de la negociación no era una cuestión de trámite, pues las referidas 
comisiones de hacienda consideraban que la iniciativa debía remitirse dentro del 
paquete de la reforma fi scal, lo cual hubiera reabierto la discusión con respecto a la 
pertinencia del instrumento y los montos de apoyo.

El trabajo de cabildeo entre Julián Adame, presidente de la ADIAT (2001-2003) y 
la diputada Silvia Álvarez Bruneliere y el senador Rodimiro Anaya fue fundamental 
para allanar la recta fi nal de la iniciativa.

En paralelo, la vía que se abrió para evitar este escollo fue que las autoridades de 
CONACYT, representadas por el ingeniero Jaime Parada, con las comisiones hacenda-
rias al inicio del siguiente periodo ordinario (1 de septiembre del 2001).

Por su parte, la negociación con las bancadas del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se habían desarrollado 
de manera muy favorable. Faltaba, sin embargo, conseguir el consentimiento de los 
legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en las comisiones relevantes.

3 Comunicaciones personales con ex presidentes de ADIAT y conferencias de prensa reportadas en 
los medios, 17 de enero de 2000.
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Evaluaciones y valoraciones del programa

Análisis y evaluaciones externas al programa

Entre el 2001 y el 2007 el programa básicamente enfrentó ajustes incrementales 
relacionados con su administración y con el aumento de los topes autorizados para 
el programa. Como se puede observar en la tabla 1, los límites autorizados por la 
SHCP para el programa se fueron incrementando sustancialmente, creciendo 10 veces 
aproximadamente, partiendo de 400 millones de pesos en el 2002 a 4 mil 500 mi-
llones de pesos en el 2007. En contrate, si bien el número de empresas participantes 
también se elevó, sólo lo hizo cerca de cuatro veces.

Tabla 1: Benefi ciarios del Programa de Estímulos Fiscales (2002-2007)

Año Empresas 
benefi ciadas Proyectos aprobados Límite autorizado 

(Millones de pesos)
2002 149 547 400
2003 205 824 496
2004 236 873 500
2005 357 1 308 1 000
2006 608 2 083 3 000
2007 483 1 617 4 500
Fuente: González, Claudia y Humberto Mejía (2008).

Durante los primeros cinco años de ejercicio del programa, la participación por 
tipo de empresas ha sido muy desigual. La tabla 2 muestra que son las empresas gran-
des las que tienen la participación mayoritaria en materia de proyectos sometidos y 
benefi ciados, inclusive ha aumentado de 51 a 58%; lo cual constata las hipótesis 
planteadas en la sección teórica respecto a las capacidades de I+D de las empresas 
grandes y de las ventajas que tienen para benefi ciarse de este tipo de programas.
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Tabla 2: Número de proyectos benefi ciados por tamaño de empresa
(2001- 2005)

2001 2002 2003 2004 2005
Grande 346 51% 577 54% 698 58% 939 58% 1 374 58%
Mediana 250 37% 322 30% 323 27% 423 26% 576 24%
Pequeña 58 9% 109 10% 141 12% 141 9% 239 10%
Micro 25 4% 59 6% 35 3% 104 6% 172 7%
Total 679 100% 1 067 100% 1 197 100% 1 607 100% 2 361 100%
Fuente: FCCYT (2006).

Las evaluaciones a este programa coinciden en señalar una clara concentración 
de benefi ciarios. En el Diagnóstico de la PCYT elaborado por el Foro Consultivo, el 
ingeniero Esteva Maraboto reconoce que es necesario mejorar el programa para que 
diversifi que su universo de benefi ciarios, dado que observa una alta concentración de 
grandes empresas provenientes de los sectores de informática, química, electrónica, 
farmacéutica y alimentos, cuyas empresas representaron en conjunto el 60% del total; 
mientras que la metalmecánica, automotriz y eléctrica contribuyeron con poco más 
de 20 por ciento. Su evaluación revela otro dato interesante, las empresas de capital 
multinacional (155=25%) reciben 60% del total de los estímulos solicitados (FCCYT, 
2006). La participación mayoritaria de empresas grandes también es constatada en el 
estudio de la OCDE del 2008 sobre el Sistema de Innovación Mexicano, el cual inclu-
ye al sector automotriz como otro de los sectores fuertemente benefi ciados.

En general, hay una diferencia entre el monto de estímulo solicitado por las empre-
sas y el que efectivamente se les concede. El monto otorgado para las micro, pequeñas 
y medias empresas ha sido del 62% en promedio, mientras que para las grandes ha sido 
del 82% en promedio. En esta categoría se destaca el sector automotriz, para la cual “su 
aspiración alcanzó el 93.2% del total solicitado” (FCCYT, 2006: 236).

Al tratar de explorar los efectos de este programa de incentivos, el evaluador se 
basa en los reportes de las propias empresas, quienes manifestaron haber disminuido 
sus costos e incrementado sus ventas y utilidades; mientras que considera prematuro 
la determinación de impactos en la capacidad tecnológica y otros intangibles, y la 
necesidad de un análisis más detallado.

López-Martínez y Fernández (2008) condujeron una evaluación de los incentivos 
fi scales en México entre el 2001 y el 2006. Se trató de una evaluación académica e 
independiente del programa. Los evaluadores analizaron sus tendencias y también 
profundizaron en el estudio de una muestra de proyectos a partir de información 
pública. Ellos encontraron que:
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Mientras que el monto global del estímulo ha venido aumentando, los estí-a) 
mulos de las micro, pequeñas y medianas empresas se han venido reducien-
do en términos relativos, además de que hay una baja tasa de incorporación 
de nuevas empresas.
Alta concentración por tipo de empresa, sector y región.b) 
En la mayoría de los casos analizados, los proyectos aprobados estuvieron c) 
asociados con innovaciones de producto o proceso menores o incrementa-
les, relacionados con la reducción de costos y adaptaciones y procesos no 
cercanos a I+D.
Dado que varios proyectos no cumplen con los requisitos del programa en d) 
materia de contenido tecnológico, y sin embargo, los proyectos han sido 
otorgados, los evaluadores deducen que hay apoyos otorgados de manera 
discrecional.

Sanz y otros (2007) revisan el desempeño general de los estímulos fi scales en 
México, y encuentran bastante peculiar el mecanismo de selección de benefi ciarios, 
dado que no se trata de una desgravación automática, sujeta a la buena fe de los parti-
cipantes; sino en un proceso en el cual las solicitudes son sometidas como proyectos, 
que son evaluados por un grupo de expertos para decidir el monto específi co del cré-
dito, que puede ser de hasta 30 por ciento. Los evaluadores encuentran al programa 
susceptible de ser mejorado, especialmente en lo relacionado con las defi niciones de 
las actividades que pueden ser objeto de apoyo.

Como un complemento a estas evaluaciones, Santos (2006) analizó una muestra 
de 31 empresas benefi ciarias del programa, con el objetivo de investigar la adiciona-
lidad de comportamiento generada por el programa. En general, sus resultados fue-
ron positivos. Entre los principales efectos observados se encontraron el desarrollo 
de capacidades dinámicas relacionadas con la administración de los proyectos y la 
mayor vinculación con universidades y centros de investigación. Si bien la autora 
admite que el tamaño de la muestra no permite que los resultados sean generaliza-
bles, argumenta sobre la valía de su enfoque teórico y profundidad en las entrevistas 
para obtener hallazgos relevantes y derivar de ellos hipótesis y futuras líneas de 
investigación.

En este mismo tenor, para ilustrar algunos casos de éxito de empresas bene-
fi ciadas por el programa, el CONACYT, junto con el Foro Consultivo Científi co y 
Tecnológico (CONACYT-FCCYT, 2008) documentaron 31 proyectos que reportaron 
desarrollos tecnológicos e innovativos que corroboran para esa muestra el logro 
de los objetivos planteados e ilustran impactos organizacionales en materia de 
resultados y benefi cios.
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La opinión de algunos ex presidentes de la ADIAT

En general, la ADIAT ha mostrado satisfacción con respecto al logre que implica haber 
cristalizado su propuesta de EF para DTI; sin embargo, no ha dejado se asumir una 
postura crítica respecto a los mismos y sobre la necesidad de mejorarlos, tal como 
veremos a continuación.

Raúl Quintero, como ex presidente de ADIAT comentó “que los incentivos fi scales 
de que ahora se disfruta gracias a la Ley de Estímulos Fiscales al Desarrollo Tecno-
lógico han sido el resultado de varias administraciones, y aunque no son una maravi-
lla, son bastante aceptables, pues ahora sí se otorga un incentivo fi scal de 30% de la 
inversión en I y D, ya sea gasto corriente para inversión de capital en laboratorios o 
infraestructura” Y añade, “ADIAT seguirá luchando por mejores incentivos fi scales, y 
por un mejor ambiente que propicie el desarrollo tecnológico del país”.

El doctor Leonardo Ríos, director adjunto de desarrollo tecnológico del CONACYT, 
quien tiene bajo su cargo la administración del programa comentó en una entrevis-
ta que se trata de uno de los programas más exitosos, pero que sin embargo “nos 
gustaría hacerle cambios, que la innovación sea cada vez más radical, no todos los 
proyectos tienen este mérito” (González, Eduardo 2008).

El punto de vista de otros actores

Por otra parte, sin demostrar un conocimiento profundo del programa de EF, su ló-
gica operativa y su razón de ser, en diversos momentos, la Academia Mexicana 
de Ciencias ha cuestionado la participación de grandes empresas, algunas de ellas 
transnacionales como benefi ciarios del programa, ha cuestionado su transparencia y 
mostrado escepticismo con respecto a sus impactos. El momento más álgido de esta 
actitud lo constituyó la presentación del informe de la AMC Estímulos fi scales para 
el fomento de la investigación científi ca y la tecnología en México el 29 de junio de 
2008, lo cual provocó reacciones en la Cámara de Senadores. 

El informe advierte sobre la concentración de los benefi cios en empresas grandes 
y transnacionales, además de señalar que algunas empresas los han usado como me-
canismo de evasión de impuestos. Señala que su incidencia en el desarrollo científi co 
y tecnológico del país es cuestionable y que carece de mecanismos transparentes de 
manejo y regulación.

Ante estos señalamientos, el senador Francisco Javier Castellón, presidente de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, consideró que para el programa 
benefi cie fundamentalmente a las empresas transnacionales, deberían crearse 
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“presupuestos específi cos para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas” (La 
Jornada, 30 de junio del 2008).

La repercusión más importante vendría después: el 22 de julio de 2008, cuando 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de la Tercera Comisión 
de Trabajo4 emitió un Dictamen con Punto de Acuerdo sobre el otorgamiento de 
estímulos fi scales en materia de ciencia y tecnología (Gaceta del Senado, 23 de julio 
del 2008).

Los puntos de acuerdo fundamentales de la Comisión Permanente se resumen en:

Solicita al 1. CONACYT y la SHCP entreguen en un plazo de 30 días naturales, in-
formación sobre los criterios que se aplicaron en el periodo 2002-2007 para 
el otorgamiento de los estímulos fi scales.
Solicita a la Secretaría de la Función Pública entregue, en un plazo de 30 2. 
días naturales, los informes y la evaluación que haya hecho de la gestión 
administrativa relacionada con el otorgamiento de los estímulos fi scales, du-
rante el periodo 2002-2007, con especial referencia a los que se otorgaron a 
las grandes empresas.

Juan Carlos Romero Hicks; director general del CONACYT, indicó que el Programa 
de Estímulos Fiscales a la Innovación se encuentra actualmente en estado de revisión 
por parte de especialistas de la OCDE, con la intención de conocer si los apoyos que se 
ofrecen han sido canalizados adecuadamente. Añadió que los resultados se harán del 
conocimiento de la opinión pública (González, Eduardo 2008).

Refl exiones fi nales y conclusión

Las bases teóricas y conceptuales que nos permitieron interpretan la experiencia 
mexicana dan lugar a refl exiones y conclusiones en dos planos de análisis. El prime-
ro de estos planos valora el programa y sus resultados en función de la justifi cación 
teórico-conceptual del mismo; mientras que en un segundo plano, es posible hacer 
un análisis del desarrollo del programa bajo un marco de gobernanza de la ciencia y 
la tecnología.

4 La Tercera Comisión de Trabajo del Senado incluye: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
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Refl exiones y conclusiones sobre el diseño del programa

Luego de revisar la evidencia mexicana sobre el programa de los estímulos fi scales, 
a la luz de los planteamientos teóricos y conceptuales de la sección dos, y entendidos 
en su contexto internacional, surgen las siguientes conclusiones:

La determinación de los efectos derivados de los incentivos provistos por un 1. 
programa, requiere del reconocimiento de las capacidades tecnológicas de las 
empresas mexicanas, en función a su tamaño, cultura organizacional, especifi -
cidades sectoriales, y las trayectorias tecnológicas específi cas.
De un instrumento de intervención indirecta, como los incentivos fi scales, 2. 
que aspira a permitir en las empresas la mayor autonomía posible, y a dejar 
inalterada las señales del mercado, no se puede esperar cambios radicales en los 
patrones de comportamiento tecnológico y desempeño innovativo de las em-
presas. Una alteración profunda en la formación de capacidades de innovación 
en las empresas mexicanas requeriría del acompañamiento de programas de 
intervención directa, así como del reforzamiento de estructuras de incentivos 
macroeconómicos.
Este instrumento, que efectivamente ha logrado estimular una mayor activi-3. 
dad de I+D en otros países, dejado por sí solo, sin los mecanismos de vigilan-
cia y monitoreo que permitan su rediseño, puede aumentar las inequidades y 
brechas en materia de capacidades tecnológicas, en lugar de reducirlas.
Debido a lo anterior, y considerando las especifi cidades del caso mexicano, el 4. 
rediseño de este instrumento debería atender:
a) Las muy diferentes capacidades tecnológicas de las empresas nacionales, 

y otorgar tasas mucho más convenientes a las empresas micro, pequeñas y 
medianas, así como reducir las actuales tasas a las empresas grandes. 

b) Mejorar la difusión y simplifi car el trámite con el propósito de hacerlo 
accesible a un mayor número de empresas.

c) Diseñar mecanismos que reduzcan la discrecionalidad en la selección 
de los proyectos, a través de una mayor transparencia; mientras que no se 
recomienda el otorgamiento de descuentos automáticos toda vez que se ha 
demostrado un uso inadecuado del programa.

d) Diseñar nuevas modalidades y actividades sujetas a estímulo fi scal, relacio-
nadas con la transferencia de tecnología, la colaboración con universidades y 
centros públicos de investigación, el equipamiento de estas instituciones y la 
formación de recursos humanos. Se podría estimular fi scalmente, por ejemplo 
a las empresas que incorporaran egresados de maestría y doctorado.
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Refl exiones y conclusiones sobre la construcción social
del programa

Después de revisar las principales características del proceso de gestación, diseño, 
negociación, cabildeo e instrumentación de los Estímulos Fiscales, surgen los si-
guientes puntos de refl exión y conclusión, cada uno de los cuales ameritaría abrir 
una línea de investigación profunda al respecto.

Las tendencias internacionales en materia de políticas de 1. CTI no bastan, por sí 
mismas, para trasladar instrumentos y políticas que han funcionado en el exte-
rior; ni tampoco su deseo de ser incorporadas por actores locales. Es necesario 
contar con la presencia de actores nacionales, que las traduzcan (en el contex-
to de las necesidades nacionales particulares), las hagan propias y construyan 
los vínculos necesarios entre los actores pertinentes.
Ante un escenario de relativo vacío institucional, caracterizado por la ausencia 2. 
de instrumentos efectivos para el desarrollo tecnológico, es explicable que las 
propuestas de actores sociales emergentes adquieran visibilidad y resonancia; 
siempre que la organización que las postule haya desarrollado bases de repre-
sentatividad, compromiso y representatividad.
Cabe señalar que este tipo de actores no emergen por generación espontánea, 3. 
sino que son la consecuencia de capacidades y conocimientos acumulados en 
un grupo de instituciones y actores, cohesionados por intereses comunes y 
provenientes de ámbitos institucionales y culturales semejantes.
Los argumentos técnicos de una propuesta de política pública para desarrollo 4. 
tecnológico, que podría estar bien califi cada desde el punto de vista técnico, 
no bastan para convencer a quienes toman decisiones sobre la necesidad de 
implementarla.
Para que una propuesta de este tipo puede instrumentarse en la práctica, hace 5. 
falta asumir un proceso de liderazgo claro y paciente, capaz de generar con-
sensos y capacidad de cabildeo. Así como saber anticipar coyunturas políticas 
adecuadas.
En una economía con muy escasos recursos, no es sorprendente que algunos 6. 
actores asuman posturas de aparente competencia o rivalidad; sin embargo, la 
vigilancia y presión que unos ejercen sobre los otros, se constituye en una pre-
sión por justifi car, legitimar y mejorar el desempeño de cada uno y el resultado 
de sus propuestas.
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Esto genera elementos de presión reales para incorporar el aprendizaje gene-7. 
rado en las evaluaciones como un insumo para el rediseño y mejoramiento 
de un instrumento de política como es el caso del los Estímulos Fiscales para 
el Desarrollo Tecnológico.
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Equipos de trabajo, incentivos y monitoreos
en la industria automotriz:

el caso de un proveedor de puertas en Puebla1

Alejandro García Garnica 

Introducción

La conformación y desarrollo de los equipos de trabajo es una de las formas 
de organización más difundidas en el paradigma de producción denominado 
toyotista o ajustado. Particularmente, Womack y otros (1992) enfatizaron que 

la baja productividad de las ensambladoras automotrices norteamericanas, observa-
da durante la década de los ochenta del siglo pasado, se asoció con el uso de técnicas 
de producción fordistas-tayloristas, y a la escasa atención que se tuvo en la mejora 
de la calidad, la coordinación de la cadena de proveedores, el tamaño y diseño de los 
carros, y en las necesidades de los clientes. Womack, Jones y Ross (1992), además 
aseguró que la adaptación de una “auténtica planta ajustada” requiere que los traba-
jadores se hagan autorresponsables de las actividades asignadas en la fábrica y eviten 
defectos en la producción. En este sentido, la forma de organización que es básica en 
la empresa ajustada es la de los “equipos de trabajo dinámicos”. 

Entre la década de los noventa y principios de 2000, también en México aparecie-
ron con mayor periodicidad algunos libros y artículos donde se resaltaron las formas 
de producción y ensamble de autos basadas en la fl exibilidad. Estas ensambladoras, 
que originalmente instalaron sus plantas en la zona centro del país, desplazaron sus 

1 Agradezco las observaciones y sugerencias que realizó a este trabajo la doctora Adriana Martínez; 
la responsabilidad es del autor.
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actividades hacia la región norte de México y comenzaron a producir utilizando 
grupos de trabajo, aumentando las horas dedicadas a entrenamiento y capacitación 
laboral, y delegando mayores responsabilidades. Entre estos trabajos se encuentran 
los de Micheli (1994), Sandoval (1998) y Arteaga (2003), quienes enfocaron sus 
estudios en los principios, la fi losofía y en las áreas de responsabilidad en los que 
descansa la organización basada en equipos de trabajos en Ford, Hermosillo. Por 
su parte, García y Lara (1998) y García (2002) destacaron las características de los 
equipos de trabajo y la importancia de la capacitación laboral en la planta General 
Motors de Silao, Guanajuato.2

 No obstante, existen pocas evidencias sobre la existencia de los grupos o equi-
pos de trabajo en el sector de autopartes automotrices de México. En este contexto, 
el objetivo central de este trabajo es describir y analizar la forma en que se trabaja 
en la producción y ensamble de las puertas modulares fabricadas en Arvin Meritor, 
una empresa de capital norteamericano instalada en Puebla. Particularmente, se hace 
énfasis en la manera en que se integran y se labora a través de equipos o grupos de 
trabajo, así como el sistema de incentivos bajo el cual se contrata al personal y los 
mecanismos de monitoreo utilizados en esta empresa. Asimismo, se subrayan algu-
nos de los enfoques teóricos que explican la importancia de trabajar en equipo, el 
contexto y los incentivos que favorecen el intercambio de conocimiento, y las for-
mas de supervisión que prevalecen en este esquema. 

Algunas de las preguntas a las cuáles se intenta responder son: ¿cuáles son los 
rasgos del sistema basado en grupos de trabajo y cómo se diferencia del sistema 
tradicional norteamericano?, ¿qué sistemas de incentivos y de monitoreo prevalecen 
en la empresa norteamericana y la de tipo japonesa?, ¿por qué es importante analizar 
el caso de Arvin Meritor?, ¿cómo se capacita y entrena al personal en esta empresa?, 
¿cómo se conforman los equipos de trabajo naturales y de qué manera se organizan?, 
¿cuáles son los problemas de la empresa para implantar el sistema de “equipos au-
todirigidos”?, y ¿cuál es el esquema de incentivos que aplica la empresa y de qué 
manera se monitorea el trabajo del personal?

2 De igual manera, han surgido trabajos que abordan el problema de la producción basada en equi-
pos, la polivalencia y el sistema de incentivos en otras ramas industriales diferentes a la automotriz; 
por ejemplo, en el calzado. Al respecto, existe el trabajo de Martínez (2007), quien describe y analiza 
el caso de una empresa fabricante de zapatos que está ubicada en León, Guanajuato y en la cual la 
dirección ha logrado instrumentar un sistema integral de incentivos que se liga a la productividad del 
personal operativo y administrativo, pero también a la calidad de los productos. Este sistema de incen-
tivos se otorga tanto a nivel individual como colectivo.
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La forma cómo se articula este trabajo es la siguiente: en la primera parte se sin-
tetizan algunas propuestas teóricas que analizan las formas de producción en equipo 
o grupos de trabajo. En la siguiente sección se detalla la importancia y el tipo de acti-
vidades que el Corporativo Arvin-Meritor tiene en nuestro país, así como las caracte-
rísticas de las plantas instaladas en México. En la tercera parte se mencionan las ca-
racterísticas generales de la planta de Arvin Meritor instalada en el Parque Industrial 
Finsa, Puebla. Asimismo, se describe brevemente su forma de organización. En la 
cuarta parte se plantea de qué manera el entrenamiento y la capacitación contribuyen 
a la fl exibilidad en el trabajo, y cómo funcionan los equipos de trabajo. Asimismo, se 
menciona en qué consiste el sistema de incentivos y las formas de monitoreo que se 
emplean en dicha planta productiva. Al fi nal se presentan las conclusiones.

El trabajo es resultado de una investigación cualitativa basada en el estudio de 
caso. Se realizaron entrevistas al personal directivo de la planta, se anotaron las 
observaciones durante un recorrido realizado en las instalaciones de producción, 
y se hizo uso de la información documental que existe sobre el Corporativo Arvin 
Meritor disponible en internet. 

La producción en equipo, monitoreo e incentivos: el debate teórico 

La discusión respecto a la manera como se relacionan los individuos en pequeños 
grupos dentro de la empresa, las formas como éstos son supervisados y los incenti-
vos que reciben para elevar la productividad no es un asunto teórico reciente. Dos 
de los economistas que dieron especial énfasis a esta problemática fueron Alchian y 
Demsetz (1986), a través de la llamada Teoría de la Producción en Equipo.

Esta propuesta supone que la productividad se eleva cuando en lugar de trabajar 
de manera individual se organizan equipos laborales donde los miembros coope-
ran, sin embargo, plantean que en los grupos pequeños es difícil medir y vigilar el 
cumplimiento de las tareas que tiene cada persona (Demsetz, 1997). Es decir, en la 
empresa, el “principal” (contratista) enfrenta problemas de medición; sobre todo 
porque le es difícil alinear los incentivos económicos del “agente” (personal contra-
tado) con la correspondiente productividad marginal, así como monitorear el rendi-
miento de cada individuo. Este problema no se observa en el mercado, dado que en 
este lugar existe una correspondencia entre productividad e incentivos económicos. 
En el mercado, la competencia estimula o sanciona a quienes no cumplen con su 
productividad, los agentes que no cumplen con las cláusulas del contrato pueden ser 
reemplazados por algún oferente potencial (Alchian y Demsetz, 1986). 
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En la empresa es muy difícil conocer o cuantifi car cuál es la contribución real y 
el correspondiente estímulo que debe asignársele a cada “agente”; particularmente 
si se considera la tendencia de algunos agentes a no trabajar, los individuos son me-
nos productivos sobre todo cuando laboran en equipo (freerider). Este problema es 
resultado de la escasa información que tiene el “principal” respecto a las acciones 
que realizan los “agentes” cuando trabajan en grupo, pero también de otros aspectos 
como el hecho de que la producción no es separable, no todos los recursos utilizados 
pertenecen a la misma persona y existe una tendencia de los sujetos a maximizar su 
utilidad de manera particular, a costa de los esfuerzos realizados por los otros miem-
bros del equipo (Alchian y Demsetz, 1986).

Para alinear el sistema de incentivos a la productividad de los “agentes”, el “prin-
cipal” necesita invertir en costos de monitoreo o mantener un control autoritario del 
esfuerzo cooperativo (Demsetz, 1998). Entre las actividades que deben considerar-
se en el monitoreo se encuentran las siguientes: recopilar información, evaluar el 
rendimiento productivo marginal de los agentes y evitar el mal uso de los recursos, 
asignar las remuneraciones a los agentes y observar su comportamiento, distribuir 
tareas, revisar y cancelar contratos, y gestionar y coordinar los factores productivos. 
Para monitorear la producción es necesario contratar a un supervisor, quién deberá 
recibir un incentivo económico superior al de los “agentes” a fi n de cumplir con sus 
funciones (Alchian y Demsetz, 1986).

El modelo de Producción en Equipo es limitado en tanto los problemas de la im-
productividad se asocian solamente con la falta de información y supervisión que se 
tiene sobre los “agentes”. No obstante, también el “principal” puede incurrir en errores 
de cálculo y planeación ante la falta de información (Demsetz, 1997). En el modelo 
de la Producción en Equipo es necesario considerar quién tiene y cómo se difunde la 
información, pero también el conocimiento especializado. La acumulación, difusión y 
utilización del conocimiento tienen un costo para el “principal” (Demsetz, 1997). Este 
costo es redituable porque a un mayor conocimiento corresponde más especialización 
y, por lo tanto, un incremento en las economías de escala. La coordinación de los co-
nocimientos especializados se da a través de la generación de instrucciones y en un 
ambiente de confi anza que facilite su transmisión (Demsetz, 1997).

Por otro lado, Aoki (1990) se enfoca en comparar dos modelos organizacionales: 
el japonés y el norteamericano.3 En el primer caso, la producción se divide en 

3 Se introduce esta propuesta únicamente a fi n de diferenciar los distintos ejes que caracterizan 
los dos paradigmas fundamentales que han predominado en la producción automotriz: el Fordista-
Taylorista que se asocia con las empresas norteamericanas, y el Toyotista relacionado con la organiza-
ción japonesa. Sin embargo, si bien las empresas tratan de utilizar las herramientas y los métodos de 
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distintos equipos de trabajo, en los cuales predomina la descentralización de la toma 
de decisiones y de la información, la rotación de puestos y la formación de traba-
jadores con múltiples habilidades (Organización-J). En el segundo caso, el modelo 
norteamericano, prevalece la especialización en el trabajo, la centralización de las 
decisiones, el fl ujo de información de arriba hacia abajo, la escasa movilidad de 
puestos de trabajo y el dominio de las rutinas (Organización-A).4

En el modelo de la empresa americana el incentivo más importante que recibe el 
trabajador es su salario, dicho ingreso se liga a la productividad y al nivel del puesto 
laboral obtenido. Los trabajadores son monitoreados fundamentalmente a través de 
un supervisor, quien verifi ca la calidad de los productos fi nales. Por otro lado, en el 
modelo de la empresa japonesa se intenta hacer sentir al trabajador como parte de la 
organización y que éste participe en la solución de problemas. Por lo tanto, el salario 
depende de la productividad individual del trabajador, pero también de su desem-
peño en el equipo de trabajo, de la disponibilidad que éste tenga para cooperar, del 
nivel de capacitación, los méritos y de los conocimientos y experiencias prácticas 
adquiridas (Aoki, 1990).

En el caso de la empresa japonesa, el monitoreo de las tareas no se da al fi nal de 
la línea, sino que son los propios trabajadores los que en cada proceso verifi can las 
tareas realizadas en etapas anteriores por sus compañeros; cuando hay algún error o 
problema asociado con la calidad o los estándares se reportan o se detiene la línea, 
según la gravedad del caso. La comunicación continua e informal, la solución colec-
tiva de problemas, la descentralización de las tareas y de la toma de decisiones, el 
Kan Ban, la rotación continua en el trabajo y la existencia de incentivos económicos 
y sociales son algunos de los elementos que de alguna manera atenúan el comporta-
miento oportunista de los agentes económicos (Aoki, 1990).

Por otro lado, Sabel (1996) también se ha interesado por entender el sistema de 
incentivos y de monitoreo (en tanto sistema de coordinación descentralización) en el 

producción que les permiten solucionar los problemas a los que se enfrentan, tratando de adoptar e 
imitar las propuestas del paradigma dominante, en la realidad siguen trayectorias organizacionales 
que están limitadas por el mercado, la competencia, los recursos escasos y el desarrollo tecnológico 
(Humphrey, 1995). Estas restricciones obligan a las organizaciones a desarrollar sus capacidades en 
función de los recursos que poseen, pero también a adoptar a su idiosincrasia los métodos de produc-
ción y de organización más exitosos o competitivos (“Tropicalización”) (Micheli, 1992).

4 Ni los modelos Fordista-Taylorista ni el Toyotista de producción y de organización, son los únicos 
que se han tratado de adaptar en las empresas de la industria automotriz mundial. Hay evidencia de que 
existen otros modelos de coordinación, como: el Slonismo, el Hondismo y el Woollardismo (Boyer y 
Freyssenet, 2000). Pero, estos tres últimos son menos conocidos y no hay evidencia de que se hayan 
tratado de aplicar en la industria automotriz mexicana
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modelo de tipo japonés, pero también la forma en que se integran la gestión con la prácti-
ca en este tipo de organizaciones. Para este autor, en el modelo japonés de organización, 
la unidad básica es el grupo y no los individuos: se trata de pequeñas colectividades semi-
autónomas que buscan dar solución a problemas ligados a su área de especialización. 
Cada equipo de trabajo tiene metas específi cas de productividad, coordina y divide sus 
propias tareas, y valora su propio desempeño. A este sistema organizacional que vincula 
la evaluación de la productividad y las tareas respecto a las metas que originalmente se 
propusieron alcanzar los grupos se le denomina Aprendizaje por Monitoreo. 

En este modelo cada grupo desarrolla un proyecto o se fi ja metas iniciales, pos-
teriormente los resultados alcanzados se comparan en relación con el desempeño 
real del equipo (monitoreo). Si no se cumplen las metas que se determinaron, los 
equipos de trabajo buscan la manera de solucionar los problemas existentes o tratan 
de mejorar las operaciones sobre la base de conocimientos y habilidades adquiridas 
diariamente (aprendizaje) (Sabel, 1996).

El sistema de Aprendizaje por Monitoreo exige la cooperación entre las partes, el 
fortalecimiento de la confi anza, la alineación de conocimientos y experiencias entre 
los individuos, el entrenamiento y capacitación continua del personal, la descentrali-
zación de las tareas y las decisiones, el fl ujo continuo de comunicación, y un sistema 
de incentivos que recompense la solución de problemas y los esfuerzos colectivos. 
Entre los incentivos de este sistema se encuentran la existencia de contratos renova-
bles en el largo plazo, la promoción del personal (jerarquía de rangos), el reconoci-
miento individual y colectivo, y el salario. Por lo tanto, los sistemas tradicionales de 
coordinación basados en la jerarquía según el puesto de trabajo, la elaboración de 
cláusulas contractuales que son infl exibles en el largo plazo, y los contratos relacio-
nales que difícilmente pueden anticipar las contingencias en la producción dejan de 
ser efi cientes bajo el sistema de aprendizaje por monitoreo (Sabel, 1996).

Un trabajo más reciente es el de Roberts (2004). Este autor analiza las distintas 
confi guraciones organizacionales que caracterizan a las empresas. Uno de los ejes 
centrales es entender los distintos tipos de diseños organizacionales que mejor se 
adaptan a los cambios del ambiente y generan mayor valor en el largo plazo. Roberts 
diferencia entre la producción en serie y lo que el denomina la producción moderna. 
Algunos de los elementos que caracterizan a la primera forma de producción 
son: la cadena de producción, las economías de escala, trabajadores poco cuali-
fi cados, coordinación centralizada, fi jación de controles jerárquicos y comunica-
ción vertical. Mientras que en la producción moderna los rasgos predominantes 
son: la fl exibilidad, las economías de alcance, trabajadores muy cualifi cados y 
polivalentes, iniciativa por parte del personal, equipos de trabajo multifunciona-
les, comunicación horizontal y mejora continua.
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Al margen del tipo de confi guración organizacional que se adopte en la empresa, 
para Roberts (2004) la actividad principal de la gerencia es coordinar las tareas y 
motivar al personal para que hagan su trabajo adecuadamente. El proceso de co-
ordinación implica elevar el valor económico; se trata de evitar la duplicidad de 
tareas, y realizar y asignar de forma adecuada las actividades, en el momento y lugar 
oportuno. Una buena coordinación exige, al “principal”, un sistema de incentivos 
que genere que los “agentes” se interesen por su trabajo o se comporten de acuerdo 
con lo esperado. Los incentivos económicos y en especie deben darse a conocer en-
tre los distintos “agentes” y estipularse en un contrato lo más detallado posible; los 
indicadores que se consideren para su determinación deben ser evidentes y fáciles 
de observar por todos los miembros de la empresa En este contexto, Roberts (2004) 
está de acuerdo en que cuando se da la relación entre el “principal” y el “agente” es 
necesario que los incentivos o estímulos refl ejen la productividad laboral del perso-
nal, aunque esto genera costos de supervisión.

 Además de los incentivos, otros elementos que obstaculizan la efi ciente coor-
dinación de las actividades en la empresa son la escasa comunicación, el mantener 
el control de los recursos, la escasa iniciativa del personal, y el oportunismo que 
algunos agentes asumen cuando se trabaja en equipo. Algunos de los factores que 
atenúan dichos obstáculos son: los contratos, la reputación, la cultura, el estableci-
miento de rutinas de trabajo, la adecuada defi nición de los derechos de propiedad, 
las posibilidades de supervisar la conducta de los agentes, estandarizar los sistemas 
de medición de los resultados. Estos problemas se relacionan con el diseño de la 
organización; la coordinación se facilita sobre todo cuando se trabajó en grupos pe-
queños y existen incentivos. Una arquitectura organizacional efi ciente se adapta al 
ambiente, pero además logra la cooperación y estimula al personal a cumplir con sus 
tareas (Roberts, 2004). 

El cuadro 1 sintetiza y compara de manera esquemática los cuatro enfoques cen-
trales desarrollados con anterioridad en el análisis de los equipos de trabajo; se con-
sidera el tipo de organización que analizan, el problema que priorizan, los métodos 
para reducir la asimetría de la información, los incentivos y el monitoreo. Como se 
puede observar hay más similitudes entre la propuesta de Aoki y de Sabel, a partir 
del análisis de las organizaciones japonesas, que respecto a las ideas de la Produc-
ción en Equipo de Alchian y Demsetz. Mientras Roberts (2004) se encuentra en una 
situación intermedia en tanto analiza las formas de organización fordista-taylorista y 
la japonesa, pero también se interesa por la producción en equipo, y los sistemas de 
incentivos monetarios y no monetarios. Sin embargo, a Alchian, Demsetz y Roberts 
les preocupa más la asimetría de la información (oportunismo), los contratos y los 
sistemas de medición de la productividad. 
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En cambio, tanto Aoki (1990), como Sabel (1996) acentúan más las formas de 
coordinación horizontal y las formas de monitorear que prevalecen en las empresas 
de tipo japonés. No obstante, hay algunas diferencias: Sabel enfatiza más el conoci-
miento y los procesos de aprendizaje y la forma como éstos se vinculan al monitoreo, 
mientras Aoki se preocupa más por las ventajas y los problemas que se derivan de 
adoptar estructuras de tipo horizontal (cuadro 1). 

Cuadro 1. Comparación y similitudes entre los distintos enfoques
que analizan el funcionamiento del trabajo en equipo

Concepto/
Propuesta

Teórica

Alchian y
Demsetz Aoki Sabel Roberts

1986 1990 1996 2004
Tipo de 
organización 
que se analiza

Producción en 
equipo

La empresa 
americana y la 
japonesa

Las empresas ja-
ponesas y aquellas 
organizaciones que 
adoptan este siste-
ma de organización 
y producción en 
contextos institu-
cionales específi cos

La empresa 
americana y la 
japonesa
 
Producción en 
equipo

Principales 
problemas que 
surgen durante 
el trabajo en 
equipo

La medición o 
cuantifi cación 
de la produc-
tividad y su 
relación con 
los sistemas de 
incentivos
 
Asimetría de la 
información
 
La existencia de 
free riders
 
Costos de moni-
toreo

Mantener 
estructuras 
horizontales de 
producción; la 
centralización 
-descentrali-
zación de las 
decisiones y 
la integración 
de las tareas 
especializadas 
es una priori-
dad para estas 
organizaciones

La vinculación 
entre el aprendizaje 
y el monitoreo

La medición o 
cuantifi cación 
de la produc-
tividad y su 
relación con 
los sistemas de 
incentivos.
 
Oportunismo

La existencia de 
free riders

Costos de super-
visión 

continúa…
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continúa…

Formas de 
reducir la 
asimetría de la 
información

Contratar a 
un supervisor 
que detecte a 
los free rider 
y fi jación de 
las cláusulas 
contractuales 

Adopción del 
sistema de in-
formación (Kan 
ban), la comuni-
cación informal, 
solución de 
problemas en 
equipo, la rota-
ción continua 
del personal y la 
capacitación

La solución 
de problemas 
en equipo que 
favorece la 
difusión de los 
conocimientos 
y experiencias, 
la confi anza y la 
comunicación 

Contratos in-
completos

Reputación y 
confi anza

Crear rutinas 
sobre las formas 
de medir los 
resultados

La cultura

Los derechos de 
propiedad

Diseñar estruc-
turas de tipo 
horizontal (gru-
pos de trabajo 
pequeños)

Quién monitorea 
las tareas

Se contrata a un 
supervisor

Los miembros 
del equipo de 
trabajo

Los miembros 
del equipo de 
trabajo, quienes 
fi jan sus propias 
metas y evalúan 
sus resultados

El supervisor o 
los miembros 
del equipo; ello 
depende del 
diseño organiza-
cional adoptado

Tipo de 
incentivos 
que se resalta

Económicos 
(salarios)

Económicos y 
no económicos 
(capacitación 
en el trabajo, 
ascensos en los 
puestos basados 
en el cono-
cimiento, el 
reconocimiento 
del grupo y 
contratación de 
por vida)

Económicos y 
no económicos 
(el salario, la 
capacitación 
en el trabajo, 
ascensos en los 
puestos basados 
en el cono-
cimiento, el 
reconocimiento 
grupal e indivi-
dual)

Incentivos 
formales que 
sean explícitos 
y evidentes
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En el siguiente apartado se describe y analiza cómo funcionan los equipos de 
trabajo en el caso de una empresa de autopartes localizada en Puebla.

El Corporativo Arvin Meritor en México:
las características de la planta ubicada en Puebla 

El Corporativo Arvin Meritor es de capital norteamericano. Esta empresa internacional 
es resultado de la fusión que se dio en el 2000 entre dos empresas: Meritor Automotive 
Inc. y Arvin Industries. Hasta el 2008, este corporativo tenía 125 plantas que se ubican 
en 22 países, y había contratado cerca de 20 mil personas. Sus ventas globales se dis-
tribuyen de la siguiente manera: 46% se concentra en Norteamérica; 32% en Europa 
y el porcentaje restante en Asia y Sudamérica. El principal negocio de esta empresa 
es la fabricación de equipo original (puertas, chasis, suspensión, entre otros sistemas), 
para manufactura de vehículos ligeros, camiones y trailers; disponible en (http://www.
arvinmeritor.com). 

En México, el Corporativo Arvin Meritor tiene cinco plantas: una en Monterrey, 
dos en Querétaro, una en San Luis Potosí y una más en Puebla. En el cuadro número 
2 se describe qué produce cada una de estas plantas y algunos de sus clientes. 

Cuadro 2. Plantas instaladas por el corporativo Arvin Meritor en México

I. La planta instalada en Puebla, es fabricante de módulos para puertas, elevadores para 
ventanas y quemacocos. Su principal cliente es la VW de Puebla y la planta fi lial instalada 
en Silao, Guanajuato.
II. Planta de tecnología de aire y emisiones en Querétaro. Se producen convertidores y 
escapes. Esta planta ha recibido numerosos reconocimientos de Daimler Chrysler, Ford y VW, 
tiene ventas anuales de 151 millones de dólares y emplea a 313 personas.

Elemento que 
se enfatiza en 
la relación de 
los agentes 
involucrados

La información. 
Trabajos poste-
riores de Dem-
setz enfatizan 
el conocimiento 
especializado

 La información El conocimiento La información

Fuente: elaboración propia con base en la bibliografía consultada.

continúa…

…continuación
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III. Planta de sistemas de apertura y trenes de aterrizaje en Querétaro. Produce barras estabi-
lizadoras y amortiguadores. La planta ha obtenido premios de Toyota y Nissan. Sus ventas 
ascienden a 58 millones de dólares.
IV. Planta de trenes de aterrizaje en San Luis Potosí. Se fabrican rines para el mercado de 
vehículos ligeros y comerciales. Sus ventas anuales son de 70 millones de dólares y emplea 
a 600 personas. Esta empresa ha sido reconocida con el premio de calidad de Daimler-
Chrysler “Gold Pentastar Oro”.
V. Sistemas Automotrices de México. Esta planta es una alianza conjunta entre Arvin Meritor 
y Quimmco S. A de C.V. Esta joint venture se dedica a la producción de componentes 
automotrices (ejes, frenos y componentes relacionados y ensambles para camiones y tracto-
camiones) para vehículos comerciales. La planta se ubica en Monterrey, Nuevo León y tiene 
alrededor de 1 400 empleados. Entre sus clientes se encuentran: International, Freightliner, 
Kenworth, Mercedes-Benz, y otras plantas fi liales de Arvin Meritor.
Fuente: elaborado con información obtenida durante la entrevista a la planta y de la página web con-
sultada el 30 de abril de 2008, disponible en: (http://www.portalautomotriz.com/noticias_industria/
Corporativo_e_Industria/2998.php).

La planta que es objeto de nuestro trabajo se estableció en 1997 en el km 117 de 
la autopista México-Puebla, en el Parque Industrial Finsa. Antes de su instalación, 
el Corporativo Arvin Meritor enviaba sus componentes automotrices a la ensambla-
dora de Volkswagen a través de la planta que se encuentra en Querétaro. Con la ins-
talación de la planta en Puebla, Arvin Meritor se convierte en proveedor de puertas 
y quemacocos de Volkswagen, pero también en proveedor de la fi lial queretana. A 
la planta de Querétaro se envían, desde Puebla, vidrios encapsulados para que se le 
integre el quemacocos que se vende a Nissan. Esta transacción es un ejemplo del tipo 
de vínculos inter e intra empresa que existen en la industria automotriz mexicana.

La planta es considerada como proveedor nivel “A” de Volkswagen5 desde 1999 
en la modalidad de justo a tiempo ha suministrado a esta empresa módulos de puertas, 

5 En relación con los niveles de jerarquía con los que Volkswagen trabajó con sus proveedores, 
García y Lara (2005: 439 y 440) afi rman lo siguiente: “Los distintos suministradores de VW-P 
(Volkswagen-Puebla) son jerarquizados de acuerdo con tres niveles: el a) son los proveedores que no 
han provocado desequilibrios en la producción de VW y cuya calidad es la especifi cada, en este caso se 
les exige certifi carse en ISO-9002 y en VDA, y las auditorias son mínimas; b) son aquellos suministra-
dores que están sujetos a continuas auditorías y a las cuales se les da un seguimiento en los problemas 
que generan y c) son aquellas empresas que se han caracterizado como no confi ables y en riesgo, en 
el momento que éstas causan un problema de funcionalidad o de calidad, las órdenes de compra se 
suspenden”.

…continuación
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elevadores para vidrios y quemacocos.6 La empresa ha sido certifi cada dentro de las 
normas de calidad siguientes: QS9000, VDA 6.1, ISO 14001, ISO-TS 16949. En los 
años 2002, 2003 y 2004 la planta recibió distintos reconocimientos de Volkswagen, su 
principal cliente. 

Arvin Meritor llegó a la ciudad de Puebla al ganar un proyecto de módulos de 
puertas para el New Bettle, modelo de autos que ensambla Volkswagen. Dado que 
la concepción para entregar las puertas fue pensada, desde el inicio, bajo el sistema 
justo a tiempo, la empresa decidió ubicarse lo más cerca posible a la ensambladora 
a fi n de abatir costos vinculados a la logística, monitoreo y solución inmediata de 
problemas. En este sentido, la relación de cliente proveedor entre la Volkswagen y 
Arvin Meritor de Puebla se puede considerar como producción en equipo.7 

De acuerdo con información difundida, esta planta se relaciona vía intranet con la 
ensambladora de la siguiente manera:

 
La entrega JIT de Arvin Meritor opera en menos de dos horas desde la orden de ensamble 
de los componentes hasta llegar a la línea de ensamble automotriz de VW. Este sistema 
emplea comunicación electrónica de Volkswagen a Arvin Meritor, que activa un sistema 
de operación de ensamblaje de un módulo de una sola puerta el cual es diferenciado por 

6 El concepto de módulo o modularidad surgió originalmente en el ámbito de la arquitectura a 
principios del siglo XX. Éste se asoció con los estándares que permitían asegurar las proporciones co-
rrectas para construir un edifi cio y los diferentes cuartos que integran un departamento; esta unidad de 
medida fue el módulo. La defi nición y construcción de cada módulo o bloque tiene como objetivos: 
1) estandarizar la prefabricación a fi n de reducir costos y 2) hacer más efi ciente la planeación de las 
construcciones, en la medida que a partir de la combinación de diferentes bloques y la defi nición de sus 
interfaces es posible crear la variedad (Miller y Elgard, 1998). Fue hasta mediados de los años sesenta 
cuando el concepto de módulo se trasladó al ámbito de la administración. Para satisfacer las variantes 
necesidades de los clientes, señala Starr (1965), es necesario desarrollar una “capacidad de producción 
modular” o “combinable”, esto es, se requiere producir piezas que se combinen de diversas formas 
e impulsar habilidades gerenciales que le sean compatibles. Desde este punto de vista, la diversidad 
de la producción se logra elaborando pequeños lotes de piezas a costos diferenciados; adaptando la 
confi guración del equipo y la planta; elevando la creatividad; “sincronizando” la producción con las 
necesidades de los clientes y desarrollando distintas capacidades tecnológicas.

7 Este sistema de producción en equipo entre VW y sus proveedores de módulos puede variar de un 
país a otro. Hay dos ejemplos comparativos: por un lado, mientras que los proveedores de Volkswagen en 
Puebla se localizan dentro del Parque Industrial Finsa y son los trabajadores de la ensambladora quienes 
reciben los módulos y arman el auto, por otro lado, en la planta de VW de Resende (Brasil), el personal 
de las proveedoras es quienes arman el carro completo. La mayoría de los trabajadores que están dentro 
de la planta de VW Resende es operativa y está contratada por los propios fabricantes de módulos. En la 
planta de VW, Resende, el personal que está contratado por la ensambladora se dedica exclusivamente 
a actividades de supervisión, planeación, coordinación y apoyo técnico (García, 2007).
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una clasifi cación especial conocida como PKN (Número de Confi guración de Auto). Esta 
clasifi cación única es incorporada a cada módulo de puerta o quemacocos que correspon-
den al orden de cada automóvil ubicado en la línea de producción de VW.8 

Este sistema le proporciona a Arvin Meritor la información necesaria sobre las 
características de las puertas y quemacocos que Volkswagen requiere ensamblar to-
dos los días. Por lo tanto, el intranet se ha convertido en un sistema que permite 
monitorear si el proveedor está cumpliendo con las órdenes de producción de la 
ensambladora y verifi car la entrega en tiempo real de las partes automotrices. 

Dado que nos interesa analizar los procesos de trabajo de Arvin Meritor, a conti-
nuación describiremos las líneas de producción que existen en la planta y algunos de 
sus procesos ligados a la producción de puertas y quemacocos. 

En la línea o fabricación del módulo de puertas9 primero se recibe la placa, a la 
cual se le remachan unos pernos localizadores y se inyecta en su contorno un sello de 
poliuretano. Paralelamente, se ensambla el sistema de levanta vidrios; éste consiste 
en dos rieles a través de los cuales corren unos cursores que sostienen los vidrios de 
la puerta y que son accionados por un sistema de cables que pasan a través de unas 
poleas y un tambor. El sistema levanta vidrios puede ser manual o automático. Pos-
teriormente, esta estructura es remachada a la placa base hasta obtenerse el módulo 
básico. A este módulo se le ensamblan los siguientes componentes: las cerraduras, el 
motor, las bocinas y el arnés. Existen 22 versiones distintas del módulo de puertas, 
las cuales pueden variar por las necesidades y especifi caciones del cliente.

Por otra parte, para obtener el quemacocos es necesario primero encapsular el 
vidrio. Este proceso consiste en la inyección del plástico en el contorno del vidrio, 
junto con unos soportes metálicos que permitirán atornillar el vidrio al quemacocos, 
una vez que éstos se ensamblan. Después se colocan unos sellos en el fi lo del vidrio 
para evitar fi ltraciones de agua al interior del vehículo.

La línea de ensamble del quemacocos comienza con el remache de un transversal 
y con el ensamble de las guías sobre el bastidor. Más tarde se le colocan al bastidor 
otros componentes como los arneses, los cuales darán movimiento al vidrio. Asimis-
mo, se le coloca una cortina pequeña al bastidor, el cual va de acuerdo al color de los 
interiores del carro. Posteriormente se agregan al bastidor algunas piezas plásticas 

8 Disponible en  http://www.portalautomotriz.com/noticias_industria/Corporativo_e_Industria/2998.
php, consultada el 2 de mayo de 2008.

9 Se distinguen seis módulos en el sistema de interiores de un auto: los asientos; el panel de instru-
mentos (tablero, bolsas de aire y revestimientos); el techo y el sistema de acústica; el sistema de control 
eléctrico-electrónico; el sistema convertible (toldo, marco, cajuelas, etc.) y las puertas (Lara, Tirujano 
y García, 2005).
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que permiten conducir el agua a través del sistema de drenaje, éstas son selladas 
para hacer totalmente hermético el quemacocos. Además se le adiciona un motor al 
bastidor. El siguiente paso es atornillar el vidrio al quemacocos y probar el funcio-
namiento de éste en un simulador. Finalmente, se colocan los defl ectores de viento, 
éstos evitan el efecto helicóptero dentro del auto cuando el quemacocos se abre al 
conducir. Esta línea también trabaja bajo el sistema justo a tiempo y el sistema 
Kan-Ban. Estos quemacocos se fabrican para los modelos New Beetle y Jetta A4. 

Todos los productos fabricados en esta planta son sometidos a lectores láser para 
asegurar que durante el ensamble se realicen las operaciones correspondientes y que 
los componentes instalados sean correctos. Por lo tanto, la calidad del producto y el 
cumplimiento de los estándares son verifi cados en cada etapa del proceso productivo 
y no hasta que el bien ha sido terminado (Aoki, 1990). Si el trabajador detecta un 
problema en el insumo que recibió trata de resolverlo o en su defecto reportarlo para 
que se busque el origen de la falla. En la mayoría de las operaciones se trabaja con el 
sistema Poka-Yoke a fi n de lograr cero defectos y de asegurar que cada trabajador ten-
ga la información necesaria sobre las características del producto que está armando.

Para las líneas de quemacocos y encapsulado se tienen 30 proveedores de mate-
riales directos; 14 en Alemania —siete de éstos se encuentran en México— cuatro en 
Estados Unidos, uno en Corea, uno en Suecia, dos en Francia y uno en Bélgica. Sin 
embargo, en el caso del módulo de puertas la mayoría de los proveedores se ubican 
en México. Algunos de estos proveedores son plantas fi liales del corporativo. Cada 
una de éstas es concebida como una unidad de negocios, lo que signifi ca que tienen 
que ganar proyectos que aseguren su propia rentabilidad e informar al corporativo 
sobre sus actividades. Toda la información contable y fi nanciera de Arvin Meritor 
Puebla es reportada a la planta de Querétaro, ésta se encarga de elaborar un informe 
fi nanciero sobre las dos plantas y se lo envía al corporativo.

.
Estructura organizacional de Arvin Meritor en Puebla:
capacitación, entrenamiento en el trabajo y fl exibilidad

Arvin Meritor Puebla cuenta con más de cien empleados. A los trabajadores opera-
tivos se les exige como mínimo preparatoria y al personal administrativo una licen-
ciatura en negocios o ingeniería. La estructura organizativa de la planta se integra 
por el gerente, al cual le reportan los coordinadores de los departamentos de Control 
de Producción, Producción, Mantenimiento, Calidad, Mejora Continua, Recursos 
Humanos, Finanzas e Ingeniería. 
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La mayor parte de las tareas requieren que el trabajador desarrolle habilidades 
y destrezas para ensamblar, más que la fuerza muscular: por esta razón no hay una 
preferencia específi ca para contratar hombres o mujeres. La edad promedio de los 
trabajadores fl uctúa entre los 20 y los 35 años.

Como parte del curso de inducción, los trabajadores que entran por primera vez 
a esta planta reciben una semana de cursos teórico-prácticos con una duración de 
8 horas diarias. Algunos de los tópicos de este curso son los siguientes: el tipo y 
las características de productos que elabora la empresa, las líneas de producción, la 
forma de trabajo, las reglas de seguridad, el sistema de calidad, la visión y la misión 
de la empresa. Este curso tiene como objetivo que el personal contratado adquiera 
información sobre lo que es y lo que hace esta organización, y constituye parte del 
proceso de integración laboral.

 Posteriormente, el trabajador recibe un entrenamiento más especializado asocia-
do con el área para la cual fue contratado. Este entrenamiento generalmente se da en 
el piso de la planta. Durante el entrenamiento, el aprendiz es guiado y vigilado por 
personal técnico que tiene más antigüedad y experiencia, este proceso puede durar 
hasta tres meses. Conforme el operario comienza a adquirir los conocimientos y ha-
bilidades requeridas para dominar sus operaciones y manejar el equipo, se reduce el 
monitoreo que realizan los entrenadores sobre el aprendiz.

Se considera que un trabajador es experto cuando ha logrado dominar los cuatro 
niveles: “I”, “L”, “V” y “O”.10 Cada nivel refl eja un diferencial de conocimientos es-
pecializados (Demsetz, 1997), de habilidades que impactan sobre la productividad y 
los salarios obtenidos. Para pasar de un nivel a otro los trabajadores son sometidos a 
cursos de capacitación y posteriormente presentan algunos exámenes, hasta que fi nal-
mente logran certifi carse. La empresa busca que la mayor parte de sus trabajadores 
lleguen al nivel “O”, dado que este representa el mayor nivel de conocimientos téc-
nicos adquiridos, pero también refl eja la fl exibilidad laboral que posee el operario 
sobre una línea de producción determinada, asegurándose, además, la calidad del 
producto y la productividad. Los trabajadores de nivel “O” facilitan la estrategia 
empresarial basada en la fl exibilidad; en efecto la rotación laboral y combinación de 
los trabajadores dentro de una misma línea de producción, o en algunas cosas entre 
dos líneas distintas solamente, es posible a medida que hay mayor entrenamiento y 
capacitación en el trabajo (Aoki, 1990), y conforme se acumula mayor aprendizaje 
(Sabel, 1998). 

10 Éstas son letras y no iniciales, por lo tanto sólo sirven para identifi car a través de un signo cada 
nivel en el que se encuentra el personal.
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La acumulación de conocimientos y habilidades dentro de la empresa integran las 
competencias necesarias que permiten dar respuestas a la demanda de las ensambla-
doras. Al respecto señala una de las personas entrevistadas:

A nosotros nos importa que nuestros trabajadores sean versátiles, que no solamente sean 
buenos en una sola operación sino que después de que ya aprendieron en un área se 
puedan cambiar a otra actividad hasta convertirse en expertos. Este proceso a la empresa 
le permite una gran fl exibilidad, pues si hace falta una persona podemos rotar a los tra-
bajadores que asistieron sin ningún problema […] A veces la reprogramación en las 
actividades de Volkswagen nos exige aumentar el personal en una línea de producción y 
disminuirla en otra. Por lo tanto, nos conviene que tengamos gente preparada que sepa 
realizar distintas operaciones para poder las combinar. 

La fl exibilidad laboral que ha logrado esta empresa a través del entrenamiento y 
la capacitación del personal han favorecido la capacidad de respuesta de la empresa 
a las necesidades del mercado. Sin embargo, producir a partir de equipos de trabajo 
favorece también la difusión de los conocimientos y experiencias en el piso de la 
fábrica, pero también la capacidad para resolver problemas (Sabel, 1996). A con-
tinuación se describe cómo funcionan los equipos de trabajo en la planta de Arvin 
Meritor de Puebla y el modelo en el cual se basa su diseño. 

Funcionamiento de los equipos de trabajo

En el área de Recursos Humanos de Arvin Meritor se está trabajando en la posibi-
lidad de crear “equipos autodirigidos” de clase mundial, esto es, grupos de trabajo 
más autónomos en el sentido de que dependan cada vez menos de los supervisores y 
de los departamentos de calidad, producción o de mantenimiento. Signifi ca además 
delegar más responsabilidad a los trabajadores y que sean ellos quienes tomen las 
decisiones y tengan la iniciativa para solucionar problemas. La idea de este proyecto 
de trabajo en equipo es que los propios trabajadores se organicen entre sí y decidan 
cómo pueden mejorar sus espacios de trabajo, elevar su productividad o aumentar la 
calidad (Sabel, 1996 y Aoki, 1990). Esto signifi ca que los trabajadores tendrán que 
organizarse y decidir, de común acuerdo, cómo resolver los problemas que surgen en 
su lugar de trabajo, sin esperar a que alguien de la administración los dirija. Incluso se 
busca que si algún trabajador del equipo falta un día o éste tiene que salir más tempra-
no, es el resto del grupo quien se organiza y toma sus propias decisiones para repartirse 
las tareas y cumplir las metas de productividad y calidad fi jadas por la empresa. 
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Este modelo de organización en el trabajo que se está tratando de implantar en 
Arvin Meritor de Puebla, es muy similar al que originalmente planteó Ohno en la 
ensambladora que dirigió: 

En Toyota, empezamos a investigar la forma de instalar un sistema nervioso autónomo en 
nuestra propia organización de empresa en rápida expansión. En nuestra planta de pro-
ducción, un sistema nervioso autónomo implica el hecho de tomar decisiones autónoma-
mente incluso en el nivel más bajo posible. Por ejemplo, cuando detener la producción, 
que periodicidad debe seguirse en la fabricación de las piezas o cuando se necesitan horas 
extraordinarias para fabricar la cantidad requerida […] Estas cuestiones las pueden solu-
cionar los propios trabajadores de la fábrica (Ohno, 1991: 79 y 80). 

Esta idea de delegar la responsabilidad en el personal ha sido aplicada en distintas 
empresas del sector industrial; sin embargo, en cada caso se ha aplicado en contex-
tos institucionales específi cos. En Arvin Meritor-Puebla, el problema fundamental 
al que se enfrenta la empresa para crear equipos “autodirigidos” es que entre los 
trabajadores aún es muy débil la cultura de la autorresponsabilidad, la capacidad de 
iniciativa es baja y la cooperación en grupo aún no se consolida.11 Éstos son algunos 
de los problemas que existen en los procesos de coordinación de las empresas de 
acuerdo con Roberts (2004).

En Arvin Meritor se trabaja bajo el sistema de “equipos de trabajo naturales”, y 
no autodirigidos como realmente se desea. Los equipos naturales se integran toman-
do como base las siguientes líneas: la de encapsulado, la de quemacocos, la línea de 
cables o arneses, así como las dos líneas de puertas. Por lo tanto, existen cinco líneas 
que trabajan tres turnos, en total hay 15 equipos de trabajo. Cuando el número de 
turnos disminuye se ajusta el número de estos grupos. De igual manera, la cantidad 
de integrantes del equipo puede variar en función de la línea y del turno de trabajo. 

11 De acuerdo con Womack, Jones y Ross (1990, 81), la conformación y el funcionamiento de los 
grupos de trabajo efi caces dentro de las empresas constituye un gran reto organizacional en términos 
de capacitación y entrenamiento, pero además requieren de un sistema de incentivos y de reciprocidad 
dentro de las relación obrero-patrón: “Primero hay que formar a los trabajadores en una amplia variedad 
de cometidos de hecho, en todos los puestos de su grupo de trabajo, de manera que se puedan rotar 
las tareas entre ellos y que cada uno pueda reemplazar a los demás. Los trabajadores han de aprender 
luego muchos otros cometidos adicionales: reparación de una máquina, control de calidad, limpieza 
y pedidos de materiales. Después hay que animarlos a pensar activamente, de hecho proactivamente, 
para que sean capaces de idear soluciones antes de que los problemas se conviertan en serios. Nuestros 
estudios de plantas que tratan de adoptar la producción ajustada revelan que los trabajadores sólo res-
ponden cuando hay algún sentimiento de obligación recíproca, de que la dirección valora realmente a 
los trabajadores cualifi cados”. 
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Los equipos de trabajo pueden estar integrados tanto por operarios como por inge-
nieros y supervisores a fi n de intercambiar experiencias y conocimientos a la hora de 
enfrentar problemas laborales.

 Hay casos en los cuales para resolver un problema se integra un equipo de trabajo 
que se compone por el ingeniero de manufactura, el de producto y el de calidad. En 
algunas ocasiones también se integran a estos grupos los “hombres garantía”, esto es 
el personal que recibe y supervisa las autopartes o módulos que se mandan desde la 
planta Arvin Meritor hacia Volkswagen. En este caso se trata de equipos de trabajo 
más pequeños que de acuerdo con Roberts (2004) son más fáciles de coordinar.

 Para que un trabajador se integre a algún proyecto tiene que tomar un curso sobre 
lo que es un equipo de trabajo y sobre las técnicas involucradas en la solución de 
problemas. Asimismo, y como parte de los valores, se difunde el sentido de identidad 
y pertenencia para que los trabajadores se “pongan la camiseta de la empresa”; los 
valores forman parte de la cultura organizacional y contribuyen a facilitar la coordi-
nación de la organización.

Cada equipo es encabezado por un líder en el área operativa, quién debe coor-
dinar las tareas y guiar a los operarios para alcanzar los objetivos de producción de 
la empresa, pero también las metas que ellos mismos se han planteado lograr cada 
semana o mes. Los líderes además de las tareas de supervisión también realizan ope-
raciones productivas. Los líderes no se rotan, éstos se llegan a cambiar solamente 
cuando surge un problema o descontento en el equipo o cuando la persona que está 
desempeñando este papel desea integrarse a otra línea de producción. 

También hay total libertad para que sean los propios líderes de cada equipo de 
trabajo quienes decidan cuándo reunirse y para qué. A estas reuniones se pueden in-
tegrar también los supervisores, quienes se encargan de apoyar a los líderes de equi-
po cuando falta materia prima, no llegó un trabajador o se requiere mantenimiento 
en un área. 

En general, se trata de aplicar en la planta de Arvin Meritor-Puebla lo que Keller 
(1994, 164-165) denomina dentro del esquema de la producción ajustada, “respon-
sabilidad compartida” para resolver problemas:

 En Toyota, los obreros de fábrica también repetían las tareas en las líneas de montaje. 
Pero la diferencia estaba en el concepto de la responsabilidad compartida. Cada traba-
jador estaba preparado para ejecutar diferentes tareas, que realizaban en equipo; y los 
equipos eran la estructura primaria de responsabilidad. Los trabajadores no sólo podían 
armar vehículos, sino que además los inspeccionaban. Se esperaba que pensaran el modo 
de mejorar las tareas, las piezas o el equipo.... Cada persona que trabajaba en la línea te-
nía la autoridad necesaria para detener la línea y corregir un problema. Aunque eso ahora 
es usual en las fábricas norteamericanas, hasta los años ochenta parecía una situación 
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inconcebible. Los directivos suponían que los trabajadores detendrían la línea de montaje 
con cualquier pretexto para holgazanear más que para resolver un problema (entrevistas 
realizadas en 2007). 

No obstante, durante la entrevista realizada a directivos de la planta de Arvin 
Meritor-Puebla se menciona que la posibilidad de tomar decisiones a través de los 
equipos de trabajo está limitada a los espacios y el tipo de actividades en los cuales 
se encuentran involucrados los trabajadores. Esto signifi ca que las decisiones es-
tratégicas siguen quedando en manos de la gerencia. En efecto, en el Corporativo 
de Arvin Meritor se trabaja bajo un esquema de “liderazgo compartido” muy bien 
defi nido:

Cuando hablamos de liderazgo compartido es que vamos a ceder al nivel más bajo de la 
toma de decisiones, pero cuando hablo del nivel más bajo es donde se encuentra el co-
nocimiento, evidentemente hay decisiones que nunca se pueden ceder al trabajador, hay 
decisiones de tipo gerencial, de tipo ejecutivo y no, tampoco es democracia, es un esque-
ma participativo y las decisiones de negocio las toma la dirección de la empresa, lo que 
cedemos a la gente es todo aquello que es su trabajo, lo que está bajo su control (Carrillo, 
Martínez y Lara, 2006: 119).

Por otro lado, los líderes de equipos no son escogidos al azar o por voluntad de 
sus miembros, la empresa realiza una convocatoria para ocupar la vacante. Posterior-
mente se evalúan la experiencia en la línea de producción, la antigüedad laboral, la 
escolaridad, los conocimientos técnicos, su compromiso con la empresa, su actitud 
ante la vida y el trabajo y la capacidad de liderazgo de los candidatos hasta encontrar 
al más idóneo. Por lo tanto, la posibilidad de escalar los puestos de trabajo dentro de 
la estructura jerárquica no depende de la antigüedad, sino del conocimiento y de las 
experiencias acumuladas por los trabajadores. La acumulación del aprendizaje es un 
proceso que se valora en la empresa (Sabel, 1996)

Los equipos operativos de trabajo realizan reuniones todos los días, aproximada-
mente cinco minutos al inicio de su turno. De igual manera, después de la comida 
hay una breve junta donde se comentan los problemas más importantes que surgie-
ron en la línea de producción en el transcurso de la mañana. Los temas que general-
mente se hablan se vinculan con problemas de calidad, productividad, materia prima 
o las condiciones de trabajo. 

Los objetivos que debe cumplir cada equipo a nivel operativo son producir con 
calidad y de acuerdo con los estándares de producción determinados, así como rea-
lizar sus actividades en condiciones de total seguridad. Otro de los objetivos, que 
se considera un elemento importante, es la propuesta para mejorar las áreas y las 
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operaciones productivas. Por ejemplo, en la sección de puertas se nos comentó que 
hace tiempo había problemas porque a los trabajadores les quedaban retirados los 
contenedores donde se colocaban las piezas para ensamblar los distintos dispositi-
vos que requieren unas láminas. En este caso, como parte de sus propuestas y de las 
metas a alcanzarse cada mes, un grupo de trabajo se reunió para buscar soluciones 
adecuadas al problema, discutiendo sobre la base de sus propios conocimientos y las 
experiencias que colectivamente habían acumulado. Posteriormente, y una vez que 
el equipo de trabajo consideró que había encontrado la solución a la difi cultad men-
cionada, la expuso ante el área administrativa para que la propuesta fuera revisada y 
avalada. Una vez que se aceptó el proyecto —que permitió reducir el espacio y los 
costos, y aumentar la efi ciencia de las operaciones en la empresa— el equipo que 
hizo la propuesta recibió un diploma y su mejora se difundió en una revista interna 
que circula en la empresa. Éste es un ejemplo de cómo puede funcionar el esquema 
de aprendizaje a través de monitoreo planteado por Sabel (1996). 

En el siguiente apartado se describe el sistema de incentivos que existe en Arvin 
Meritor de Puebla.

Incentivos en el trabajo

Mensualmente, los miembros de los equipos de trabajo reciben un premio asociado 
a la mejora de la calidad de los productos o procesos, la seguridad en el trabajo, la 
asistencia y la puntualidad. Los obreros reciben mensualmente también un reconoci-
miento económico por productividad; a diferencia del de calidad que es por equipo, 
el de productividad es individual y se asocia directamente con los cuatro niveles de 
califi cación citados (“I”, “L”, “V” y “O”). Este bono de productividad se hace acom-
pañar de un vale de despensa. Estos premios, bonos y vales forman parte del sistema 
de incentivos económicos que, sin duda, facilitan la cooperación y la coordinación 
entre los trabajadores de la empresa (Aoki, 1990; y Roberts, 2004).

Si bien el bono es una parte integral del sistema de incentivos que se ofrecen en 
la empresa, éste no es fi jo y queda sujeto a la superación de los conocimientos y las 
habilidades técnicas de los trabajadores. Este sistema también existe en otras plantas 
fi liales de Puebla, tal es el caso de la planta de Querétaro donde se señala que los 
incentivos o bonos son: 

Una recompensa variable […] la empresa certifi ca al trabajador en su competencia labo-
ral y, en función de ello, se asigna un porcentaje determinado de acuerdo a la categoría en 
la que se encuentren, pagadero trimestralmente […] La certifi cación tiene una vigencia 
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de tres meses, el trabajador deberá recertifi carse para seguir obteniendo el bono de pro-
ductividad. Además se tienen pactados otros bonos que vienen a complementar el salario 
percibido por los trabajadores, pero que también forman parte integral del sistema de 
incentivos que conforman el modelo organizacional de Arvin Meritor (Carrillo Martínez 
y Lara, 2006: 114).

La empresa también ofrece incentivos no económicos. Un ejemplo de esto es la 
difusión del “trabajador del mes”. Al mejor operario se le toma una foto, ésta se co-
loca en sitios visibles junto con una leyenda que indica que tipo de reconocimiento 
recibió, de igual manera se le otorga un diploma. Este sistema también se intenta 
aplicar a nivel del personal administrativo, aunque en este caso se nos informó que 
es más difícil medir la productividad.

En otras áreas, por ejemplo en la de ingeniería, se ha impulsado el programa del 
“ingeniero del año”; en este concurso todos los ingenieros son evaluados a nivel de 
todas las plantas del corporativo, el ganador recibe un premio no económico (por 
ejemplo, un viaje). En resumen en esta planta los incentivos que se ofrecen a los 
trabajadores son tanto de tipo monetario como no monetario, se ligan a actividades 
individuales pero también colectivas (Aoki, 1990 y Sabel, 1996). 

Monitoreo de las actividades operativas

Los equipos de trabajo son califi cados mensualmente. La evaluación de los equipos 
generalmente crea polémicas entre los miembros del grupo que no logran obtener 
su premio mensual, dado que cada obrero trata de cumplir con sus metas personales 
pero no desea responder por las metas de sus compañeros de grupo. 

Se argumenta, por ejemplo, que los líderes no pueden obligar a sus compañeros 
a venir todos los días, mejorar la calidad o participar en las propuestas o proyectos 
para realizar mejoras si ellos no tienen la disponibilidad para colaborar en las tareas. 
Es decir, la empresa aún enfrenta problemas para lograr la cooperación y el trabajo 
en equipo, ante la existencia de trabajadores que en algunas ocasiones actúan como 
free rider (Alchian y Demsetz, 1996). En estos casos, la gerencia les sugiere a los 
equipos que sean ellos mismos quienes soliciten la remoción de las personas que no 
trabajan o cumplen con las expectativas del grupo. Esto signifi ca que son los propios 
trabajadores los que evalúan las acciones de sus compañeros cuando se trabaja en 
grupos. Si no hay una respuesta positiva por parte del personal sobre el cual se ha le-
vantado la “voz” , la gerencia la cambia a otra línea de producción y la integra a otros 
equipos. Si la actitud de este trabajador continúa siendo negativa, la empresa decide 
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despedirlos (“salida”) o espera a que éste renuncie por sí mismo ante la presión de 
sus compañeros de equipo (Hirschman, 1989).

Además de la presión social que ejerce el grupo hacia cada uno de sus miembros 
para alcanzar las metas de productividad y calidad, los trabajadores son monitorea-
dos constantemente por los supervisores; esta categoría laboral estará presente en 
tanto no se consoliden los equipos de trabajo autodirigidos en Arvin Meritor. El ob-
jetivo fundamental de este proceso de monitoreo es que los trabajadores realicen sus 
actividades dentro de los ritmos y en los tiempos de producción fi jados dentro de la 
organización, de tal manera que se cumpla con los estándares de calidad, la demanda 
de módulos y de autopartes que exige diariamente el ensamblador. 

La empresa continuamente difunde campañas sobre la importancia que tiene en-
tregar la producción con calidad y justo a tiempo. En estas campañas se les informa 
a los trabajadores que si el cliente no está satisfecho con Arvin Meritor sucederá lo 
siguiente: cae la demanda y se da la posibilidad de no recontratación de la empresa. 
Esto sin duda pondrá en riesgo el empleo de todos los trabajadores. Sin duda ésta es 
una forma de crear incertidumbre entre los trabajadores y de recordarles que existe 
la posibilidad de que pierdan su empleo, dado que en la mayoría de los casos los 
contratos laborales no son vitalicios. 

Por otra parte, una de las formas como los supervisores logran detectar cualquier 
problema en las líneas de producción es la supervisión visual. No solamente se vigila 
que los trabajadores estén en sus puestos de trabajo, además se observa la limpieza 
en los lugares de trabajo y la acumulación de inventarios que en determinado mo-
mento existen en las áreas de producción. De igual forma se monitorean las tablas y 
gráfi cas que corresponden a cada línea de producción y en cada turno de trabajo. 

Cada equipo de trabajo debe elaborar sus propias tablas y láminas a fi n de que 
ellos mismos o cualquier persona, aunque no pertenezca a la línea de producción, 
identifi que fácilmente y de “un vistazo” si se está cumpliendo con las metas de pro-
ductividad y de calidad. Las tablas proporcionan, además, información sobre el nú-
mero de accidentes, los problemas productivos y de calidad, y las ausencias del per-
sonal. El aspecto distintivo de esta comunicación visual es que reorienta a un grupo 
de observadores que se encuentran cerca del área de trabajo y que pasan por ahí, y 
no solamente a los individuos. Este proceso no solamente requiere observar, si no 
que implica además descifrar los códigos o signos que se emiten en cada mensaje, 
los cuales solamente son interpretados si se han adquirido los conocimientos a través 
de la capacitación o de la cultura de la empresa (Greif, 1993).

Esta información se actualiza continuamente dentro de la jornada de trabajo a 
fi n de detectar y prevenir los posibles problemas asociados a calidad, producción y 
capacidad de respuesta: 
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No esperamos a que no se cumplan las metas, se está monitoreando el trabajo no solamen-
te diario, sino también hora tras hora. Por tanto, si en una línea se presenta un problema 
de calidad a las 10:00 a.m. a las 10:15 a.m. ya lo sabe todo el equipo, ya lo saben los 
ingenieros y hasta el gerente. Lo importante es que el problema no se nos salga de control 
[…] No grafi camos las variables cada hora, pero sí verifi ca la acumulación de materiales 
o de inventarios. También verifi camos la demanda que continuamente nos hace nuestro 
cliente y la capacidad de respuesta que nosotros vamos teniendo a través de las etiquetas 
que nos van llegando sobre el tipo de puertas o quemacocos que exige nuestro cliente 
(entrevistas realizadas en 2007).
 
La gerencia pretende que esta información esté disponible y sea transparente a 

fi n de que todos los trabajadores entiendan porque se toman determinadas decisiones 
asociadas con las siguientes actividades: cambio de personal, aumentos o disminu-
ciones de los tiempos de espera, los ritmos de producción, y el porqué determinado 
equipo de trabajo recibe premios de calidad. Otra de las formas como se intenta que 
los trabajadores tomen conciencia respecto a los problemas existentes en la empresa 
y de coordinar las tareas consiste en involucrar a los operarios en la estandarización 
de los ritmos de producción. Al respecto señala una persona entrevistada:

 
Ya se les está enseñando a los trabajadores a calcular el tiempo en el cual ellos deben rea-
lizar sus operaciones. Primero se fi lman las operaciones y, posteriormente, se les enseña 
este video a los trabajadores para que observen la mejor manera de producir y se vayan 
ajustando sus tiempos. Se les invita a los trabajadores a igualar estos estándares, pero ade-
más se añaden a su jornada de trabajo distintas tolerancias para que éstos puedan ir a los 
sanitarios, para comer o limpiar sus lugares de trabajo (entrevistas realizadas en 2007). 

Lo que la empresa intenta al cuantifi car los tiempos y determinar los parámetros 
o estándares de las actividades críticas de cada proceso, es involucrar a los trabaja-
dores en el diseño de estas tareas a fi n de que éstos las asuman como suyas y las inte-
gren a sus rutinas laborales. Al involucrar a los trabajadores en la estandarización de 
las tareas, la empresa aprovecha aquellos conocimientos y experiencias del personal 
que coadyuvan a facilitar la repetición de las tareas (aprendizaje), pero también los 
obligan a re-evaluar la forma como éstos llevan a cabo sus actividades al revisar las 
fi lmaciones, y a respetar o cumplir con los procedimientos fi jados en cada estándar 
(monitoreo).
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Conclusiones

Dos de los problemas centrales dentro del análisis de la Teoría de la Empresa son la 
coordinación de los recursos humanos y la determinación o diseño de un el sistema 
de incentivos. En las organizaciones se requiere dividir el trabajo y asignar tareas, 
pero también es importante defi nir objetivos y metas, dar a conocer una estrategia, 
difundir programas de entrega y marcar los ritmos de producción, de tal manera 
que se integren todas las actividades. La coordinación organizacional se apoya en 
rutinas, normas y valores, los contratos, la defi nición de puestos de trabajo y de los 
niveles de autoridad, el entrenamiento y la capacitación laboral, los estándares, la 
confi anza y la reputación. La continua comunicación y la difusión de la información 
y de los procesos de aprendizaje también son factores que facilitan la coordinación 
de los recursos que posee una empresa. 

No menos relevantes son los incentivos económicos y los reconocimientos no 
monetarios que las personas involucradas reciban por su participación en la pro-
ducción. La falta de interés de un individuo o de un grupo por las actividades que 
realiza dentro de la empresa puede generar problemas de cooperación, por ejemplo, 
el oportunismo o distorsión de la información. El sistema de incentivos y de la forma 
de coordinación de cada empresa varía y, sin duda, depende del diseño organizacio-
nal adoptado para trabajar y adaptarse al ambiente. Por ejemplo, las empresas que 
trabajan coordinándose a través de equipos de trabajo se distinguen claramente de 
aquellas que utilizan el sistema a destajo. 

La planta de Arvin Meritor de Puebla forma parte de un importante corporativo 
norteamericano que produce módulos de autopartes, donde los equipos de trabajo 
desempeñan un papel importante. En el caso de Arvin Meritor de Puebla se trata de 
una empresa de reciente creación, si consideramos que esta rama industrial despegó 
en la década de los sesenta en nuestro país. La empresa es de capital norteamericano y 
mantiene relaciones estrechas tanto comerciales y de comunicación con su principal 
cliente: Volkswagen. La base de este vínculo gira en torno a la entrega de la produc-
ción de puertas modulares y de techos bajo el sistema de justo a tiempo. 

La capacidad que tiene Arvin Meritor para adaptarse a las necesidades de su 
cliente se pueden explicar, en parte, en la forma cómo se coordinan internamente sus 
recursos humanos; no solamente se asigna las tareas a distintos equipos de trabajo, 
sino que además el personal continuamente se entrena y recibe capacitación a fi n de 
adquirir múltiples habilidades. Estos procesos de aprendizaje y la cooperación entre 
los grupos facilitan la difusión de experiencias y conocimientos que permiten solu-
cionar los problemas de la planta. 



EQUIPOS DE TRABAJO, INCENTIVOS Y MONITOREOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

447

La forma de organización y de coordinación en la producción al que pretende 
aspirar Arvin Meritor es a la creación y desarrollo de “equipos de trabajo autodiri-
gidos”, sin embargo, en la planta de Puebla aún existen problemas para alcanzar el 
objetivo. No obstante, la empresa trabaja a través de “equipos naturales de trabajo”. 
A partir de la conformación e impulso de esta forma de organización se ha delegado 
a los trabajadores un mayor nivel de responsabilidad y de tareas, así como la capaci-
dad para tomar decisiones asociadas con el nivel y actividad que les corresponde.

De igual forma la dirección de esta planta se ha encargado de crear mecanismos 
de control y de monitoreo en el trabajo, así como un sistema de incentivos tanto a 
nivel individual como colectivo. En Arvin Meritor no solamente son los equipos de 
trabajo los encargados de vigilar lo que cada miembro hace, y de observar la mane-
ra en que lo hace. Además cada equipo tiene un líder que coordina y monitorea la 
labor de todo el grupo. En el estricto sentido, la estructura organizacional de Arvin 
Meritor no es de tipo japonés, más bien se trata de una “estructura híbrida” en tanto 
se combinan elementos y técnicas de trabajo que caracterizan tanto a los modelos 
de empresas norteamericanas como a las japonesas. Por ejemplo, en esta planta, hay 
equipos de trabajo pero aún permanece la fi gura del supervisor quien visualmente 
puede conocer cual es el desempeño en cada una de las líneas productivas. También 
existen otros mecanismos de monitoreo (gráfi cas, estadísticas, semáforos y tableros, 
etc.) que sirven para saber dónde hay defectos, las faltas en el trabajo, la situación de 
las líneas de producción, el nivel de califi cación del personal, los niveles de produc-
tividad, las devoluciones, etcétera.

Es necesario resaltar que estos equipos de trabajo no son autónomos, las deci-
siones estratégicas y de coordinación quedan en manos de la gerencia. Además, los 
líderes de los equipos no se rotan frecuentemente, ni existe el empleo de por vida. 
Además de los equipos de trabajo que existen en las líneas de producción, también 
se conforman equipos que desaparecen cuando el proyecto que se les asignó cumplió 
sus metas. Estos proyectos permiten socializar los conocimientos y las habilidades 
del personal, descentralizar las tareas y algunas decisiones, y evaluar colectivamente 
las tareas. La forma cómo en Arvin Meritor se trata de facilitar la coordinación y la 
cooperación de los trabajadores es a través de la combinación de distintos incentivos 
económicos y no monetarios. No obstante, estos incentivos parecen no ser sufi ciente 
como para que la empresa cumpla uno de sus principales retos: producir bajo el mo-
delo de equipos de trabajo autodirigidos.
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Formas e instrumentos de control para enfrentar
los problemas derivados de la transferencia

de conocimiento y las nuevas formas de organización 
intra e interempresarial: estudios de caso 

de la industria de autopartes

Eunice Leticia Taboada Ibarra
 Rosa Azalea Canales García

Introducción

Es cada vez más común la práctica de distintas formas de relación interem-
presarial. Su difusión ha tenido lugar a partir de los rápidos cambios tecno-
lógicos, el incremento de la competencia y la mayor especialización de las 

organizaciones. 
La vinculación entre empresas facilita que las mismas enfrenten la competencia 

de manera más efectiva, penetren en nuevos mercados y, principalmente, se alleguen 
de recursos tecnológicos y cognoscitivos complementarios. No obstante, requiere 
que las fi rmas posean sufi ciente capacidad de absorción cognitiva, habilidad para 
colaborar y capacidad para reducir el tiempo y el esfuerzo de entendimiento mutuo.

Asimismo, y para que la vinculación interempresarial pueda convertirse en una 
llave hacia la competitividad, la empresa debe contar con una contraparte atractiva, 
con experiencia en la colaboración y con formas e instrumentos de control (gobierno 
o coordinación) para enfrentar los problemas que puedan derivarse de los riesgos 
de vincularse con un agente que piensa diferente y cuyas intenciones de fondo se 
desconocen. 
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El objetivo central del presente trabajo es analizar las formas e instrumentos de 
control que utilizan las fi rmas para resolver los problemas derivados de los riesgos 
relacionales que involucra la complementariedad cognitiva interempresa, que surge 
como resultado de la creciente especialización organizacional. 

Para tal efecto, el documento está estructurado en dos grandes apartados y las 
conclusiones. En el primer apartado se retoman las principales ideas de la Teoría 
Cognitiva de la Empresa de Bart Nooteboom, donde se enfatiza aquello que está 
relacionado con las razones de vinculación entre empresas, los riesgos relacionales 
y las formas e instrumentos de control utilizados para subsanarlos. En el segundo 
apartado, mediante estudios de caso aplicados a dos empresas relacionadas con la 
industria de autopartes, se abordan las relaciones interempresariales, los riesgos re-
lacionales y las formas e instrumentos que emplean para controlarlos. 

Lo que el trabajo muestra es que las empresas mezclan formas e instrumentos de 
control para contrarrestar los problemas derivados de los riesgos de relacionarse. En 
particular, las empresas objeto de estudio combinan los siguientes tipos de control: 
de mercado, de oportunidad, de incentivos y basado en la confi anza (no ciega). En 
relación con los instrumentos de control, utilizan y armonizan la evasión de inver-
siones específi cas, contratos, dependencia mutua, reputación, auditorias, asistencia 
técnica y proveeduría de servicio integral. 

La complementariedad cognitiva en las relaciones
interempresariales, los riesgos relacionales y las formas
e instrumentos de control desde la perspectiva teórica
de Bart Nooteboom 

Desde el punto de vista teórico no existe una propuesta que responda las interrogan-
tes que surgen en torno a las características y comportamiento de la fi rma, menos 
aún, alguno que dé cuenta de la naturaleza e implicaciones (positivas y negativas) de 
los acuerdos que entre éstas establecen. 

Sin embargo, la propuesta de Bart Nooteboom es muy valiosa al respecto porque, 
por un lado, facilita articular conceptos dispersos en otras teorías (principalmente de 
corte institucional)1 y, por otro, permite entender las relaciones interempresa como 

1 En particular, las de enfoques contractual y basado en conocimientos. El enfoque contractual 
(Coase, 1937 y Williamson, 1975, 1985, 2002), se refi ere a las teorías que tienen en común explicar 
cómo se resuelven las diferencias entre agentes económicos, derivadas de su interacción. Este conjunto 
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una estrategia “natural” de fi rma (en su propuesta estas relaciones forman parte de la 
propia teoría de la empresa). De allí que se considere que la Teoría Cognitiva de la 
Empresa es una propuesta más completa.

En términos muy simplifi cados, el trabajo de este autor tiene la característica de 
incorporar las dimensiones cognitiva, tecnológica, cultural e institucional al estudio 
de la fi rma. Su trabajo es una síntesis de algunos conceptos institucionalistas previos 
(costos de transacción y especifi cidad de activos, rutinas, normas e instituciones en 
general), a los que incorpora nociones sociales (tales como aprendizaje, confi anza, 
familiaridad, valores, costumbres y cultura) que, de manera conjunta, dan dinamis-
mo al análisis de la empresa.

Para Nooteboom, la empresa es una estructura de gobernabilidad y aprendizaje. 
Sin embargo, la gobernabilidad más que centrarse en el intercambio (en los costos de 
transacción), sirve principalmente para reducir la distancia cognitiva entre los agen-
tes al alinear conocimientos y competencias basados en diferentes experiencias y 
contextos. Lo que fundamentalmente propone es que se integre una teoría del cono-
cimiento, aprendizaje e innovación y una teoría social del intercambio que incluya la 
confi anza, los riesgos de retención (hold-up risk) y los de derrame de conocimiento 
(spillover risk), y que la unidad de análisis de esta síntesis sea, más que la transac-
ción, la relación transaccional que evoluciona (the evolving relation).2 

A continuación se tratará con más detalle algunos de los conceptos centrales que 
permiten comprender las relaciones interempresariales y sus formas e instrumentos 
de control. Como punto de inicio se subraya que, para la Teoría Cognitiva de la 
Empresa, el aprendizaje y la innovación son medulares: las empresas deben con-
centrarse en realizar las actividades en las que son mejores (core competences) y 
subcontratar, en la medida de lo posible, las demás. De allí que una de las metas u 

de teorías plantean que el problema central del intercambio puede resolverse a través de contratos. 
Por su parte, la perspectiva basada en conocimientos es también conocida como perspectiva de las 
capacidades o de las competencias (principalmente: Penrose, 1959; Nelson y Winter, 1982, 1991, 2002 
y, Teece, 1991). En este enfoque el problema central de la empresa es contar con el conocimiento de 
cómo hacer uso de los recursos o activos (tangibles o intangibles), más que en sólo poseerlos (como es 
el caso de enfoque basado en recursos). Son teorías del desequilibrio que subrayan la diferencia entre 
información y conocimiento.

2 Nooteboom considera que ese marco integrador puede mantener los instrumentos de gobernación 
de la Economía de los Costos de Transacción, que, entre otras cosas, provee de instrumentos para tratar 
el problema de retención que se deriva de la dependencia (de inversiones específi cas, incluido el co-
nocimiento) y que está presente en la perspectiva dinámica de aprendizaje o del desarrollo de nuevas 
competencias, pero restándole énfasis a los contratos (especialmente en innovación), y añadiéndole 
otros como la confi anza.
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objetivos de la colaboración entre empresas sea desarrollar competencias, aprender 
y/o innovar. Para tal efecto es necesario que, en primera instancia, la empresa defi na 
su foco o centro cognitivo organizacional. 

El foco cognitivo organizacional, el aprendizaje y la innovación 

Debido a que cada individuo posee distintas ideas, conocimientos y experiencias 
que le proporcionan iniciativa y capacidad de innovación, la empresa requiere de la 
alineación cognitiva entre los que participan en ella. Tal alineación conforma el foco 
cognitivo organizacional y, para Bart Nooteboom (2006b), constituye la capacidad 
central de la empresa. 

Este foco involucra aspectos del conocimiento que se refi eren a compartir pun-
tos de vista, interpretaciones, entendimientos, valores y normas de comportamiento 
exclusivos de cada organización. Las competencias,3 facilitan el entendimiento y la 
conexión de conocimiento complementario entre las personas y, con respecto a la 
gobernación, permiten motivar, monitorear y coordinar a la gente para colaborar, 
compartir y conectar conocimiento.

El foco cognitivo de la empresa signifi ca la limitación, en un rango, de tareas, 
propiedad, atención y capacidad; se traduce en la delimitación de una gama de acti-
vidades, en términos de productos, mercados, tecnología, activos físicos, cognosci-
tivos o culturales, de capacidades individuales o de organización, o de una combina-
ción de todos éstos (Nooteboom, 2006b).

La determinación del foco cognitivo no sólo es útil para la empresa, sino también 
para aquellas que tienen interés en vincularse con ella con el fi n de desarrollar com-
petencias, innovar y aprender. Esto sólo ocurrirá en la medida en que conozcan la 
especialización cognitiva de la misma y puedan evaluar la posibilidad y alcance de la 
complementariedad cognitiva entre ellas. En este sentido, la clara defi nición del foco 
cognitivo de las partes involucradas en una relación interempresarial es fundamental 
para el mejor entendimiento y complementariedad, para el aprendizaje y para los 
procesos de innovación en las empresas.

Desde la perspectiva de Nooteboom es factible analizar el aprendizaje y la inno-
vación de la empresa a través de los conceptos de exploración y explotación. 

3 Nooteboom (2004a), retoma la perspectiva de Penrose respecto a las competencias defi niendo a 
éstas como “acciones orientadas, por el individuo o la empresa, e involucran una posición y habilidad 
para utilizar los recursos; también incluye conocimiento en el sentido de know-how (saber cómo) o 
“conocimiento de procedimiento” (procedural knowledge). 
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La explotación se refi ere al uso efi ciente de los activos que posee una fi rma, in-
cluyendo aquellos intangibles pero indispensables para subsistir en el corto plazo. 
La exploración involucra el desarrollo de nuevos recursos y competencias necesarias 
para sobrevivir en el largo plazo.

Con el objetivo de sobrevivir, las empresas deben ser capaces de explotar efi cien-
temente sus recursos presentes: activos, capacidades y competencias, pero, para ha-
cerlo en el largo plazo, requieren combinar los medios que proporcionan la explora-
ción y la explotación. Sin embargo, mientras que esta última requiere certidumbre en 
la confi guración, así como combinación y administración de los diversos recursos, la 
exploración precisa de aceptación de un cierto grado de incertidumbre y fl exibilidad 
para conducir a buen término la innovación que se emprenda. La innovación surge 
de la transición de la exploración hacia la explotación. 

Para comprender la transición entre explotación y exploración, Nooteboom 
(2004c) propone un Ciclo de Descubrimiento Heurístico,4 compuesto de cinco fases 
sucesivas. 

En una primera fase, llamada consolidación, se produce una innovación radical, 
que genera una nueva base para una exploración efi ciente. Una vez que la innova-
ción se colocó dentro del mercado y el conocimiento es menos tácito y más codifi -
cado, éste tiende a ser imitable; lo cual provoca transformaciones organizacionales 
para producir efi cientemente (explotación). 

En la segunda fase, de difusión o generalización, se construye una plataforma que 
permite la transferencia de prácticas o productos a un contexto novedoso; esto es, 
pasar del diseño dominante en tecnología y organización hacia una innovación incre-
mental. Para ello se requiere el conocimiento externo que permite acceder a amplios 
canales de distribución y adaptar la organización y los productos al nuevo contexto. 
Esto produce una base para la exploración, no obstante, se mantiene la explotación.

En la tercera fase, diferenciación, se concibe una innovación incremental por 
adaptación a las nuevas condiciones de demanda y producción, entretanto, se man-
tienen los elementos básicos y la arquitectura de la práctica preexistente. Se requiere 
habilidad de la alta gerencia para combinar una explotación efi ciente con concesión 
a ciertas desviaciones como requisito para las nuevas formas. 

La cuarta fase, reciprocidad, se refi ere a experimentos llevados a cabo conjunta-
mente con elementos adoptados del contexto establecido. Esto provee apertura a una 
nueva variedad de contenidos.

4 El término heurístico representa un procedimiento. La heurística consiste de varias fases sucesivas 
en un círculo (Nooteboom, 2004c). 
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La última fase, llamada acomodación, alude a las rigideces en las estructuras 
establecidas, que tal vez en una primera parte proporcionaron ventajas para la explo-
tación, y sin embargo, en una etapa avanzada, se convierten en un estorbo. En esta 
etapa, las novedades emergentes alcanzan su potencial y su acomodo los guía hacia 
un nuevo comienzo, bajo incertidumbre, en busca de nuevos diseños dominantes.

El planteamiento de Bart Nooteboom subraya que lo conveniente para una fi r-
ma es colaborar con otras organizaciones debido a que así se producen una mayor 
amplitud y variedad de capacidades potenciales que pueden rendir combinaciones 
interesantes de explotación y exploración. Para tal efecto, lo adecuado es que, en el 
interior de la empresa, la distancia cognitiva sea reducida,5 para una buena actividad 
de explotación y, de tamaño óptima con los aliados del exterior,6 como base para la 
exploración.

Las relaciones interempresariales

Como previamente se apuntó, Nooteboom (2004d) destaca la necesidad de buscar 
socios externos por motivos cognitivos (para desarrollar competencias, aprendizaje 
e innovación). Cada fi rma buscará poseedores de capacidades cognitivas disímiles, 
cimentadas en las distintas experiencias que cada uno posee acerca de los mercados 
y las tecnologías. 

La disimilitud cognitiva crea distancia cognitiva entre las empresas implicadas, 
lo cual permite obtener mayor fl exibilidad, competencias variadas y conceder más 
peso a las capacidades centrales (core competences) de cada empresa. La vincula-
ción entre empresas incrementa la amplitud del foco organizacional y proporciona 
fuentes de innovación a través de nuevas oportunidades técnicas, tecnológicas, de 
información y comunicación; lo que le permite a la fi rma mantener una ventaja con-
siderable respecto a sus competidores (Nooteboom, 2004d). 

No obstante, las diferencias en focos organizacionales de las empresas generan 
una oportunidad y un problema. La oportunidad se deriva de la diversidad, esto es, el 

5 La distancia cognitiva se refi ere a la cercanía cognitiva necesaria para el entendimiento entre las 
partes. Nooteboom (2006b) destaca que dos agentes pueden interpretar el mismo fenómeno de manera 
distinta, esto constituye la distancia cognitiva entre ambos. Es factible reducirla a través del uso de un 
lenguaje común (comunicación) y del entendimiento mutuo. Es casi imposible la colaboración entre las 
partes si no se logra reducir esta brecha cognitiva.

6 La empresa debe buscar a los socios con una óptima distancia cognitiva: grande para generar 
nuevas ideas, pero no tanto que obstaculice el mutuo entendimiento y el acuerdo normativo.
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valor de la relación aumenta con el incremento del foco organizacional. El problema 
surge al tratar de establecer la distancia cognitiva óptima y la duración de los víncu-
los para el aprendizaje; según Nooteboom (2004b), éstos deben ser lo sufi cientemen-
te largos para construir entendimiento y confi anza mutua, aunque, no deben resultar 
demasiado largos como para agotar el fl ujo de aprendizaje.

El aprendizaje a través de la interacción con socios externos requiere que la em-
presa posea creciente capacidad de absorción cognitiva,7 habilidad para colaborar y 
capacidad para reducir el tiempo y esfuerzo de entenderse mutuamente. Una ventaja 
adicional de las relaciones entre empresas es la obtención de economías externas de 
amplitud o escala cognitiva (external economy of cognitive scope) que se basan en 
las distintas experiencias, tecnologías, mercados e historias organizacionales. Las 
empresas externas a la fi rma perciben, interpretan y entienden los fenómenos de 
manera distinta y esto compensa la miopía organizacional,8 complementa las com-
petencias y otorga fl exibilidad y efi ciencia para entender el mercado. Estos aspectos 
constituyen uno de los propósitos para las alianzas entre empresas. 

Los riesgos relacionales

Los vínculos interempresariales permiten a las empresas concentrarse en sus capa-
cidades centrales (core competences) y acceder a recursos y conocimientos comple-
mentarios que no poseen o en los que no desean especializarse; sin embargo, estas 
relaciones implican riesgos relacionales determinados por la posibilidad de que el 
socio actúe de manera oportunista. Para Nooteboom (2006b), cuando las empresas 
se vinculan con otras asumen tres clases de riesgos: de distancia cognitiva, de derra-
me de conocimientos (spillover risk), y de retención (hold-up risk) 

El riesgo de distancia cognitiva se refi ere a la problemática inherente al enten-
dimiento mutuo o a la capacidad de absorción de conocimiento en una relación (se 
presenta por ejemplo, en el proceso de innovación debido a que el conocimiento y 
las competencias se encuentran en desarrollo y puede surgir escaso o nulo entendi-
miento entre los implicados). 

7 La capacidad de absorción se refi ere a la habilidad de apropiación y uso de estructuras cognitivas. 
A nivel de organización, incluye capacidades organizacionales para asimilar información, distribuir-
la internamente e implementar el conocimiento en el diseño, desarrollo, mercadotecnia y producción 
(Nooteboom, 2004b).

8 La miopía organizacional es la falta de habilidad de la empresa para darse cuenta de oportunida-
des y amenazas del medio ambiente.
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El riesgo de derrame de conocimiento se presenta cuando el conocimiento de 
una empresa deja de serle exclusivo y es usado por la competencia para imitarla. La 
fi ltración de información o conocimiento sensible de la empresa puede ser directa o 
indirecta. Es directa cuando un proveedor se convierte en competidor, es indirecta 
cuando, en una red, un proveedor común fi ltra la información a la competencia. 

El riesgo de derrame es menor mientras más tácito es el conocimiento involucra-
do; cuando los competidores no poseen las condiciones para absorber la información 
obtenida, o bien, lo absorben pero cuando lo hacen surgen nuevas ideas que causan 
que el conocimiento adquirido sea obsoleto.

El riesgo de retención generalmente ocurre cuando una de las partes depende de 
la otra, como resultado de inversiones específi cas en las cuales el socio podría, de 
manera oportunista, usar la dependencia asimétrica para demandar a su contraparte 
una mayor porción del valor agregado del producto en común; bajo la amenaza de 
salir de la relación. 

Este riesgo ocasiona pérdidas para una de las partes si se rompe la relación, de-
bido a la necesidad de invertir en nuevos activos con objeto de embarcarse en una 
nueva vinculación. Por ello, un socio se puede convertir en rehén (hostage) de otro. 

Para subsanar o aminorar los riesgos relacionales, la empresa debe diseñar un 
esquema de colaboración que incluya elementos de control (o gobernación) e instru-
mentos para ejercerlo. 

Las formas de control y sus instrumentos para enfrentar los problemas 
que pueden derivarse de la transferencia de conocimiento 

Desde el punto de vista de Nooteboom (2006a), los riesgos relacionales derivados de 
la transferencia de conocimiento se controlan a través del empleo de distintas formas 
de control (o gobernación) y sus instrumentos. El autor propone siete tipos básicos 
de control o gobernación9 con una serie de instrumentos para cada caso (Nooteboom, 
2004d). La tabla 1 sintetiza las formas de control, las condiciones apropiadas para su 
aplicación y los instrumentos que se utilizan en cada una de ellas. 

El control basado en el mercado subsana el riesgo relacional a través de la eva-
sión de costos de cambio (switching cost), la presencia de varios socios alternativos 

9 Nooteboom defi ne el control o gobernación como el management o el manejo del comportamien-
to, en cuanto a que guía y constriñe la conducta de los individuos. En una relación entre empresas no es 
necesario que haya un solo líder a cargo, puede haber ajuste mutuo entre los participantes.
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y la inexistencia de inversiones específi cas. En este caso, el precio en el mercado 
contiene toda la información relevante y lo único importante es juzgar la calidad del 
producto (o servicio). 

Cuando es factible aplicar el control basado en el mercado, los instrumentos 
viables contra el riesgo de retención o dependencia son: evitar costos de cambio, 
evadir inversiones específi cas y mantener múltiples socios con el objetivo de poseer 
opciones y reducir el valor otorgado a un aliado particular.

Tabla 1. Tipos, condiciones e instrumentos de control

Tipo de control Condiciones Instrumentos de control

Mercado: 

Evasión del riesgo

Transacción:
Bajos costos de búsqueda
Baja especifi cidad de activos
 Commodities 
Ambiente de la transacción:
 Muchos potenciales competidores

No hay inversiones 
específi cas
No hay transferencia de 
conocimiento
No hay rehenes

Control de oportuni-
dad
 

Control con-• 
tractual

 

Control jerár-• 
quico

Transacción:
Alta programación de tareas o alta medi-
ción del producto
Moderada especifi cidad de los activos
Mediana repetición de las transacciones
Visibilidad de spillover
Baja visibilidad de spillover
Ambiente de la transacción:
Conocimiento de las futuras 
contingencias
Confi abilidad legal en las instituciones
Transacción:
Alta especifi cidad de activos
Alta repetición de las transacciones
Ambiente de la transacción:
Desconocimiento de futuras 
contingencias
Fuertes economías de escala
Estabilidad razonable de tecnologías y 
mercados

Contratos detallados, con 
objetivos rígidos de ren-
dimiento o con reglas 
detalladas de comporta-
miento 
Criterios comprensivos 
de selección y licitación 
ofi cial
Acuerdos de confi den-
cialidad
Cláusulas de confi den-
cialidad

Control por estandariza-
ción de la producción, 
procesos, habilidades, 
adaptación mutua o su-
pervisión directa. Moni-
toreo y sanciones 

continúa…
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Tipo de control Condiciones Instrumentos de control

Control de incentivos

Transacción:
Alta especifi cidad de activos
Mediana repetición de la transacción
Baja programación de las tareas
Baja medición de la producción
Baja visibilidad de spillover
Ambiente de la transacción:
Desconocimiento de futuras 
contingencias
Presencia de mecanismos de reputación
Volatilidad en los mercados y/o 
tecnología
Necesidad de fl exibilidad

Dependencia mutua
Costos de intercambio 
balanceados
Rehenes 
Reputación

Control basado 
en confi anza

Transacción:
Baja programación de tareas
Baja medición de la producción
Alta especifi cidad de activos
Alta repetición de las transacciones
Ambiente de la transacción:
Desconocimiento de futuras 
contingencias
Presencia de mecanismos de reputación
Volatilidad en los mercados y/o 
tecnología
Necesidad de fl exibilidad

Amplios contratos no es-
pecífi cos (no detallados) 
que se desarrollan a tra-
vés del tiempo
Rendimiento evaluado a 
través de amplias normas 
emergentes
Altos niveles de infor-
mación compartida
Normas de conducta 
compartida
Empatía, identifi cación, 
rutinización

Control trilateral
Transacción:
Se maneja como el control basado en los 
incentivos y la confi anza

Uso de intermediarios 
para arbitrar y mediar y 
construir confi anza

Control basado 
en redes

Transacción:
Cualquier condición

Diseñar la red o asumir 
una posición dentro de 
ella: defi nir su densidad 
y establecer ubicación en 
el centro o la periferia

Fuente: Nooteboom, 2004d: 23 y 24.

El instrumento contra el riesgo de derrame (spillover) es la no transferencia de 
conocimiento e información competitiva de la fi rma. Existen desventajas atribuidas 

…continúa



FORMAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS

463

a la aplicación de este tipo de instrumentos. La primera, se refi ere a la pérdida de 
oportunidades para obtener altos márgenes de ganancias derivados de la elaboración 
de productos especializados ante la negativa de realizar inversiones específi cas. La 
segunda indica que, dada la negación para intercambiar conocimientos, se puede 
perder una oportunidad para el aprendizaje y la innovación. Por tanto, lo recomen-
dable es aplicar los instrumentos de control de mercado cuando los productos son 
estándar y se encuentran en mercados maduros y estables.

El control de oportunidad se presenta a través de dos vías. La primera involucra 
productos y procesos susceptibles de ser monitoreados. Además, el ambiente en el 
cual se desarrolla la transacción supone pleno conocimiento de las futuras contin-
gencias, y confi abilidad en las instituciones legales. Por tanto, se recomienda el uso 
de contratos legales, formales y detallados entre empresas. No obstante, el control 
contractual resulta problemático por la existencia de incertidumbre y la imposibi-
lidad de prever todas las posibles contingencias. Para su aplicación se requiere un 
volumen o frecuencia razonable de transacciones con el fi n de que sea provechoso 
asumir los costos implicados en la elaboración de contratos.10

Nooteboom (2004d) apunta que contra el riesgo de derrame de conocimientos se pue-
den aplicar contratos utilizando cláusulas de confi dencialidad. Si no es posible emplear 
este instrumento, se debe exigir a los socios que no colaboren con la competencia. 

No obstante, existen desventajas en el uso de contratos como instrumento de 
control como los altos costos de monitoreo para su cumplimiento y la difi cultad 
para aplicarlos en situaciones de incertidumbre en la innovación. Además, la con-
fi dencialidad o exclusividad puede provocar que las partes demanden mayores re-
muneraciones por la pérdida económica que implica no colaborar con alguien más 
(competidor), y la exclusión de relaciones con la competencia disminuye las fuentes 
de conocimiento que favorecen la innovación y el aprendizaje, debido a que los 
competidores también son fuente de cognición complementaria. Por tanto, antes de 
utilizar contratos de confi dencialidad o exclusividad es importante analizar la capa-
cidad de absorción de los competidores, su velocidad para imitar y la velocidad de 
innovación en el sector particular.

La segunda forma de control de oportunidad es mediante la integración interna 
que utiliza el control jerárquico al mando de una autoridad perteneciente a la fi rma. 
Cuando se presenta esta forma de control los instrumentos de gobernación pueden 

10 Para Nooteboom (2002) los contratos sirven como señal de compromiso más que de salvaguarda 
contra el oportunismo (Williamson, 1975 y 1985). Señala que es posible realizar contratos encaminados 
no tanto a impedir el oportunismo en proyectos técnicamente complejos, sino como memorias empre-
sariales, al igual que las actas de una reunión (Nooteboom, 2004d).
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adoptar diversas formas: normalización de productos, procesos o capacidades, su-
pervisión directa y ajuste mutuo. Éstos dependerán del tipo de producto, la tecnología, 
los conocimientos involucrados y la escala de producción.11 El aspecto negativo de 
la integración jerárquica, es que limita la fl exibilidad12 de las actividades y reduce la 
distancia cognitiva, provoca miopía en la organización y puede eliminar los incenti-
vos para buscar socios externos.

El control basado en incentivos supone que una de las partes motiva a la otra, 
mediante recompensas, a seleccionar acciones en el espacio de acción común. Si se 
observa que una de la partes tiene inclinación hacia el oportunismo, se le motiva a no 
estar interesado en ello. Dentro de este tipo de control, existen varios instrumentos: 
dependencia mutua, costos de cambio balanceados (balanced switching cost), rehe-
nes (hostages) y reputación. 

El control basado en la confi anza debe emplearse cuando no existe confi anza ex 
ante asentada sobre normas y contacto previo. En estas circunstancias se necesita 
la construcción de confi anza que requiere interacción frecuente y socialización 
entre las partes, para, con el tiempo, motivar la colaboración y disminución del 
monitoreo. 

La confi anza en sí misma implica otros instrumentos de control: contratos no de-
tallados ampliamente cuyas cláusulas se defi nen a través del tiempo, evaluación de 
los rendimientos de la vinculación mediante estándares emergentes, altos niveles de 
información compartidos, normas de conducta comunitarias, empatía, rutinización 
e identifi cación. 

El control trilateral emplea, como instrumentos los servicios de un tercer agente, 
que Nooteboom llama guardián de la confi anza o intermediario comunitario. Sus 
principales funciones son: arbitraje o intermediación, ayudar al mutuo entendimiento 
entre las partes, controlar los posibles confl ictos surgidos entre los miembros, ayudar 
a clarifi car y prevenir malos entendidos, mantener el mecanismo de reputación entre 
las partes (a través de verifi car las acusaciones de oportunismo e incompetencia) y, 
principalmente, ayudar en la construcción de la confi anza. Como ejemplos de inter-

11 En una empresa que produce en gran escala, la normalización de productos y procesos es 
problemática, por ende, el control se debe llevar a cabo mediante el ajuste mutuo. En contraste, 
cuando la producción es de menor escala, la supervisión directa es un instrumento de control factible 
(Nooteboom, 2004d). 

12 Para Nooteboom (2004d), la fl exibilidad es importante, debido a la incertidumbre y del rápido 
cambio en la tecnología o los mercados. La fl exibilidad también depende de las condiciones institucio-
nales, por ejemplo, la incidencia de las políticas laborales en la empresa.
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mediarios, el autor señala a los bancos, las asociaciones industriales, los consultores, 
auditores y los contadores. 

El control de redes es factible cuando la relación involucra múltiples miembros. 
El instrumento que se utiliza es una red alrededor de una posición con el fi n de in-
crementar o disminuir la densidad de la misma, o bien, obtener una posición central 
o perimetral en la misma. El problema con este tipo de control es la falta de rapidez 
y facilidad para construir o transformar una posición. 

La densidad puede utilizarse como instrumento de control contra el riesgo de reten-
ción o dependencia (hold-up risk), por los fl ujos de comunicación entre varios miem-
bros, la formación de coaliciones y la reputación de cada uno de ellos; pero también 
posibilita el aumento de spillover. Por su parte, asumir la centralidad en la red pro-
porciona mayor acceso a los otros miembros, otorga poder para controlar y genera una 
mejor situación en la formación de coaliciones. La desventaja es que la empresa se en-
cuentra más expuesta a la visibilidad y escrutinio de los otros participantes. Asimismo, 
existe difi cultad para salir de la red cuando ya no se desea estar dentro.

En general, Nooteboom (2006a) señala que no existe una forma de control que 
constituya la mejor solución, cada una obedece a condiciones particulares en que se 
desenvuelve la relación. Además, cada forma posee sus propios instrumentos que 
pueden combinarse para conformar un control más elaborado. 

El siguiente apartado muestra empíricamente, a través de dos estudios de caso, la 
aplicación de las formas e instrumentos de control para controlar los riesgos relacio-
nales implicados en la transferencia de conocimiento.

Las relaciones interempresariales y las formas e instrumentos
de control contra los riesgos relacionales que implica
la transferencia de conocimiento en dos empresas relacionadas 
con el sector de autopartes

El trabajo de campo consistió en entrevistas a ejecutivos de dos fi rmas relacionadas 
con el sector de autopartes (empresas C y H) ubicadas en la región noreste de la 
República Mexicana.13

13 Las entrevistas tuvieron lugar en agosto de 2007, en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. De 
acuerdo con el gobierno estatal, estos dos municipios constituyen, junto con los de Parras de la Fuente, 
Arteaga y General Cepeda, la región sureste de Coahuila (RSC), cuya economía está basada en la industria 
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El estudio de las relaciones que estas empresas establecen con sus clientes, pro-
veedores y competencia reveló que la mayoría de las vinculaciones distan de tratarse 
de una simple compra-venta, ya que involucran la transmisión de conocimiento a 
través distintas modalidades, por ejemplo: capacitación y asesoría técnica; desarrollo 
de proyectos conjuntos, entre otras. Asimismo, para hacer frente a la posibilidad de 
oportunismo por parte del cliente, socio o proveedor, las empresas mezclan formas 
de control, e instrumentos de coordinación.

Descripción de las relaciones interempresa 

La empresa C, es una fi rma dedicada al diseño y fabricación de insertos especiales 
y comercializa herramientas para corte de 23 marcas (canadienses, alemanas, ja-
ponesas, austriacas, españolas, francesas e inglesas). Es de capital canadiense y su 
sede está en Ontario. Tiene presencia en países como Francia, Italia, China, Hungría, 
México y República Checa entre otros. En México, su representante se encuentra 
en la ciudad de Saltillo y atiende a empresas de autopartes, principalmente a Grupo 
Linamar (le provee 90% de los insertos que necesita). Las ofi cinas comerciales en 
Saltillo cuentan con un staff de cinco personas. En Canadá poseen personal experto 
en ingeniería, diseño y fabricación de herramientas de corte.

La relación de la empresa C con sus clientes puede ser de compra-venta o de 
desarrollo de un nuevo tipo de inserto. La vinculación compra-venta ocurre cuando 
se trata de una herramienta de corte estandarizada, mientras que el desarrollo de un 
producto implica elaborar un nuevo inserto de acuerdo con las especifi caciones del 
cliente. Cuando uno de ellos le solicita desarrollar un nuevo tipo de herramienta, esta 
empresa realiza las pruebas y el diseño del inserto incurriendo en los costos hasta 
que el inserto satisfaga las necesidades del cliente. 

La empresa C transmite conocimiento a sus clientes a través de asesoría técnica 
respecto al uso de los insertos (específi cos y estandarizados), ya que debe asegurarse 
de que éstos se utilicen adecuadamente y que su uso sea el apropiado para mantener 
el compromiso de costo por pieza. En cuanto a los vínculos con proveedores, la 

automotriz y metal mecánica. En la actualidad, uno de cada tres automóviles fabricados en México se 
elabora allí. La instalación de las plantas de motores y ensamble de General Motors y Chrysler, a inicio 
de la década de los ochenta, fue determinante para el desarrollo y crecimiento de la industria manu-
facturera de la RSC, no sólo por lo que han gastado en el diseño, desarrollo y logística de sus propias 
plantas, sino porque propiciaron la llegada de una gran cantidad de empresas de autopartes, algunas de 
las cuales se han convertido en sus proveedores directos; entre otras: Mahle, Lear Corporation; Textron 
Automotive, y Axa Yazaki. 
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empresa C se relaciona con dos tipos distintos: uno que le provee los insertos espe-
cífi cos y los que le suministran las herramientas estandarizadas. 

Los insertos específi cos son provistos por su propia área de ingeniería y diseño 
desde el corporativo. Esta área está compuesta de personal altamente califi cado que 
cuenta con años de experiencia en el ramo. Existe estrecha comunicación y transmi-
sión de conocimiento entre el representante en México y el departamento de diseño 
en Canadá, debido a que generalmente el tiempo disponible de reacción es muy corto 
cuando el cliente tiene una emergencia. En este caso, la empresa C manda personal a 
la planta del cliente, escanean la parte que se necesita mecanizar, la envían a Canadá, 
vía internet, explicando las especifi caciones que el cliente solicita; el departamento 
de diseño elabora un boceto de la pieza y lo envía a México; fi nalmente, la empresa C 
muestra al cliente el inserto propuesto, y este último lo aprueba o desaprueba. Si es 
aprobado, los especialistas capacitan al representante en México respecto al uso del 
inserto, y éste a su vez, al cliente. De esta forma, la transmisión de conocimiento es 
entre especialistas de la empresa C —representante comercial en México y el cliente 
de insertos especiales. 

Respecto a los proveedores de herramientas estandarizadas, la empresa C repre-
senta los productos de marcas reconocidas procedentes de distintos países. Las re-
laciones entre proveedores y empresa C se establecen desde el corporativo, y están 
condicionadas a que los proveedores cumplan con las normas ISO y las impuestas por 
la ANSI.14

Para seleccionarlos, primero, la empresa estudia lo que se pretende mecanizar, 
después, selecciona al posible proveedor con base en su experiencia a nivel mundial 
(calidad y reputación de las marcas) y su capacidad para cubrir la necesidad. Establece 
comunicación con éste y se le cuestiona si desea prestar sus servicios a la empresa C. 
Generalmente, las fi rmas contactadas aceptan, ya que la fi rma C constituye una 
excelente plataforma de representación de los productos por su presencia en casi 
todo el mundo. 

Los proveedores de la empresa C proporcionan conocimiento respecto al manejo 
de sus insertos estandarizados mediante la capacitación y la asistencia técnica. 

14 La American National Standards Institute (ANSI). Es una organización encargada de estandarizar 
ciertas tecnologías en Estados Unidos. Es una organización privada sin fi nes de lucro, que permite la 
estandarización de productos, servicios, procesos, sistemas y personal. ANSI se coordina con estándares 
internacionales y busca que las características y la fabricación de los productos sean consistentes, que 
las personas empleen las mismas defi niciones y términos, de forma que los productos puedan usarse 
como complementos de otros, en cualquier parte del mundo, por empresas ajenas al fabricante original 
(http://www.alegsa.com.ar/Dic/ansi.php).
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Los vínculos de la empresa C con la competencia son inexistentes. No tiene un com-
petidor directo porque ofrece diseño y fabricación de piezas específi cas, es multimarcas 
y representa diversos tipos de insertos, es decir, ofrece a sus clientes un servicio 
integral. 

Por su parte, la empresa H es una fi rma dedicada a la instalación de refractarios, 
aislamientos térmicos y al mantenimiento industrial de los mismos. Presta sus servi-
cios a industrias del aluminio, petroquímica, cementeras, termoeléctrica y autopar-
tes. Es de capital mexicano, sus ofi cinas centrales se encuentran en Veracruz y tiene 
un representante en la ciudad de Monterrey que proporciona asistencia a diversas 
empresas en el área de Ramos Arizpe y Saltillo, además tiene vínculos con clientes 
en distintas partes de la república.

Esta empresa está constituida por un staff de siete personas distribuidas entre la 
dirección general, coordinación administrativa, coordinación de operaciones y área 
comercial. Por el tipo de servicio que ofrece, el personal que trabaja fuera de la ad-
ministración (refractoristas) es variable, altamente especializado y depende del tipo 
de contrato que la empresa establezca con el cliente.

La empresa H mantiene vínculos con fi rmas de autopartes dedicadas a la produc-
ción de cabezas y monoblocks para motores de gasolina y diesel. El representante y 
la matriz están en constante comunicación acerca de los nuevos clientes y esta última 
es la que toma la decisión de atender o no al cliente propuesto por el representante 
comercial. 

En la relación con los clientes, generalmente éstos solicitan los servicios de la 
empresa H cuando los hornos que utilizan para la fabricación requieren manteni-
miento o se necesita elaborar un nuevo recubrimiento. La relación cliente-empresa H, 
se aproxima a la compra-venta simple, no obstante, se debe considerar que el cono-
cimiento que posee la empresa es especializado y que la especifi cidad del servicio 
que presta no es fácil de adquirir en el mercado, y por ende, no puede clasifi carse en 
su totalidad como una simple compra-venta. 

La empresa H compra insumos de distintos proveedores, principalmente adquiere 
fi bra, cerámica, concretos refractarios, anclas metálicas, madera, andamios y herra-
mientas para construcción, empero, el insumo principal es la mano de obra. 

La industria del mantenimiento y construcción de refractarios para hornos in-
dustriales requiere trabajadores que posean conocimientos altamente especializados 
(refractoristas), difíciles de conseguir, y éste es un mercado de fuerza de trabajo 
localizado en un área geográfi ca específi ca (Estado de México). La empresa H 
subcontrata este tipo de mano de obra por el periodo de duración del proyecto. 

La transmisión de conocimiento entre la empresa H y sus refractoristas se mani-
fi esta a través de la capacitación que H les ofrece. La empresa envía a su mano de 
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obra a tomar certifi caciones de soldadura, pailería, etc. El costo de las certifi caciones 
es asumido por la fi rma H. La relación es recíproca ya que al trabajador le conviene 
estar con H porque obtiene certifi cación y posibilidades de seguir contratándose con 
ella, y a la empresa le convine pagarle la certifi cación porque el trabajador especia-
lizado contribuye a cumplir con el trabajo que el cliente requiere.

La vinculación empresa H-refractoristas (proveedores) no es muy estrecha y su 
duración es variable. Podría aproximarse a la compra-venta de mano de obra, sin 
embargo, la especialización de los empleados y el pago de la certifi cación por cuenta 
de la empresa H, proporciona matices distintos de la relación porque implica recurrir 
a un mercado de trabajo con conocimientos altamente especializados.

Por su parte, los vínculos que establece la empresa H con sus competidores, 
adquieren distintas formas: colaborativa, de competencia o de proveeduría. La 
relación de colaboración con la competencia implica el intercambio de información 
entre las partes y trabajo conjunto. Por ejemplo, un cliente solicita a un competidor 
de la empresa H realizar una obra con carácter de emergencia. El competidor no 
cuenta con los recursos sufi cientes (económicos o de mano de obra) para llevarla a 
cabo y el cliente decide contratar a la fi rma H para ayudar en la realización del 
trabajo. Ambas empresas conviven para satisfacer las necesidades del cliente. Igual-
mente puede ocurrir que la competencia y la empresa H trabajen conjuntamente en 
actividades complementarias (por ejemplo, la empresa H hace la combustión y el 
competidor la pailería). La situación anterior también puede ocurrir a la inversa, la 
empresa H subcontrata a la fi rma competidora y ambas realizan la obra. 

Los riesgos relacionales implicados en la transmisión
de conocimiento de la empresas C y H

La empresa C asume con sus clientes, riesgos de distancia cognitiva y de retención. 
El riesgo de distancia cognitiva, se presenta cuando, debido a la falta de entendi-
miento mutuo o a la escasa capacidad de absorción de conocimiento, los clientes son 
incapaces de asimilar la forma correcta de utilizar los insertos y, por tanto, C se ve 
imposibilitada a mantener el costo por pieza. El riesgo de retención (hold-up) ocurre 
en el caso de herramientas específi cas, debido al gasto realizado por la empresa C en 
diseño, pruebas y fabricación. El inserto fabricado solamente es adecuado para esa 
relación e inservible para usos alternativos. Si la relación termina antes de lo previsto, 
o si existe incumplimiento del cliente en el pago de las herramientas, la empresa C 
sería la más perjudicada de la vinculación. 
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El riesgo de distancia cognitiva se asume en la relación con sus proveedores de 
insertos especiales (a pesar de pertenecer a la misma empresa). Este riesgo puede 
ocurrir por la escasa capacidad de transmisión de información y conocimiento entre 
los clientes, el representante comercial en México y los especialistas en insertos. 
La empresa C debe captar las necesidades del cliente y transmitirlas a su proveedor 
de herramientas específi cas. Cualquier error en el entendimiento entre cliente 
—empresa C— proveedor de herramientas específi cas, causaría problemas en la re-
lación debido a la incapacidad de satisfacer las necesidades del cliente particular, 
por tanto, la empresa C perdería recursos. Asumir el riesgo de distancia cognitiva es 
sumamente importante por la especifi cidad de la herramienta y por el conocimiento 
y la innovación que implica construir un inserto especial.

En relación con los proveedores de herramientas estandarizadas, el riesgo de dis-
tancia cognitiva se expresa cuando, debido a la falta de entendimiento mutuo, la 
empresa proveedora es incapaz de captar el compromiso con el cliente que tiene la 
fi rma C; si el proveedor incumple con el acuerdo provocaría problemas en la relación 
cliente —empresa C— proveedor de herramientas estandarizadas, y se tendría la 
necesidad de buscar y evaluar un nuevo proveedor. 

Por su parte, la empresa H con sus clientes corre riesgo de retención. Éste surge 
como resultado de la alta inversión que realiza en la fabricación o mantenimien-
to de refractarios para hornos industriales. La empresa H contrata activos con co-
nocimientos especializados y realiza el trabajo por anticipado. El cliente asume el 
compromiso de pagar, en una fecha futura, mientras tanto, la empresa H recurre al 
fi nanciamiento de instituciones gubernamentales para llevar a cabo la obra. Si el 
cliente incumple con el pago correspondiente, la empresa H no tiene manera de re-
cuperar la inversión realizada, por tanto, es dependiente de que el cliente realice el 
pago correspondiente. 

Con los proveedores, la empresa H asume riesgos de retención y distancia cogni-
tiva. El riesgo de retención se presenta debido a que la empresa depende de mano de 
obra especializada para realizar el trabajo. El riesgo radica en disponer de estos tra-
bajadores en el momento oportuno, ya que la labor únicamente puede realizarse por 
este tipo de empleados. El riesgo de distancia cognitiva se asume cuando existe falta 
de entendimiento entre las partes respecto al compromiso adquirido. Es probable que 
la empresa incumpla en el pago de salarios a los trabajadores, o bien, la mano de obra 
no realice el trabajo de acuerdo con lo especifi cado por la empresa H, por tanto, la 
falta de entendimiento puede ser recíproca. Este riesgo es aún mayor para H ya que 
involucra un proveedor especializado. 

Las relaciones de la empresa H con la competencia involucran los tres tipos de 
riesgos relacionales. El riesgo de distancia cognitiva está presente cuando la empre-



FORMAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS

471

sa H y un competidor trabajan conjuntamente, por falta de entendimiento entre las 
partes. Cuando un competidor es su proveedor, corre el riesgo de que éste no realice 
el trabajo, o lo efectúe de manera insatisfactoria para que el cliente rompa la relación 
con H. En este caso, existe oportunismo en una de las partes ya que actúa con dolo 
perjudicando a la otra, busca benefi ciarse a favor de su propio interés y la relación 
carece de entendimiento mutuo. 

El riesgo de derrama está presente debido las relaciones de trabajo conjunto entre 
H y sus competidores. La movilidad de mano de obra es uno de los factores que con-
tribuye a fomentar este tipo de riesgo. La empresa H asume el pago de certifi caciones 
para sus trabajadores temporales, empero, éstos pueden laborar con la competencia 
si así lo desean; por tanto, el conocimiento de la empresa H puede esparcirse a la 
competencia vía mano de obra (proveedores). 

El riesgo de dependencia en la empresa H, implica la inversión por adelantado en 
activos específi cos. Cuando la fi rma H mantiene una relación cliente-proveedor con 
la competencia, debe asumir el riesgo de incumplimiento en el pago de la contra-
parte. Si el competidor incumple y la empresa H ya realizó el trabajo encomendado, 
obtendrá una pérdida debido a la inmovilidad de la construcción y a la inversión 
hecha en la contratación del personal especializado. Por tanto, H depende de sus 
competidores en cuanto al cumplimiento. 

Formas e instrumentos de control empleados contra
los riesgos relacionales

Las empresas C y H utilizan distintas formas de control y sus instrumentos para sub-
sanar los riesgos relacionales y proteger su conocimiento. Como punto de apoyo, la 
tabla 2 resume los riesgos relacionales y las formas e instrumentos de gobernación 
que utilizan las empresas objeto de estudio en sus relaciones interempresariales. 

La empresa C asume riesgo de distancia cognitiva y de retención con sus clientes 
de insertos. Para subsanar el riesgo de distancia cognitiva, los capacita y asiste técni-
camente en el uso correcto de los insertos que les provee para mantener el costo por 
pieza. Trata de subsanar la retención mediante el control de la oportunidad por medio 
de contratos u órdenes de compra y mediante el control de incentivos utilizando de-
pendencia mutua, reputación y otros instrumentos no estipulados en la clasifi cación 
propuesta por Nooteboom (2004d), como son el servicio integral, los descuentos por 
volumen y la reducción de costos.
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Tabla 2. Riesgos relacionales y formas e instrumentos de gobernación en las 
relaciones interempresariales de las fi rmas objeto de estudio

Empresa Vínculo Riesgo
relacional

Forma
de gobernación Instrumentos de control

C

Clientes

Distancia
cognitiva 

Asistencia técnica
Capacitación

Retención Control
de oportunidad

Contratos
Orden de compra

Control
de incentivos

Dependencia mutua
Reputación
Confi anza

Servicio Integral 
Descuentos por volumen 

Reducción de costos

Proveedores de 
insertos

estandarizados

 Distancia
cognitiva

Control
vía mercado

Asistencia técnica
Evasión de inversiones

específi cas
Control

de incentivos Reputación 

H

Clientes
(distintos a la 
competencia)

Retención 

Control
de oportunidad

Contratos 
Órdenes de compra

Control
de incentivos Reputación

Proveedores
(trabajadores

especializados)

Retención Control
de oportunidad Jerarquía interna (temporal)

Distancia
cognitiva

Control
de incentivos

Pago de certifi caciones
Reputación

Competencia
(trabajo

conjunto)

Distancia
cognitiva 
Retención 
Derrame 

Control
de oportunidad

Contratos
Estipular claramente políticas 

de venta, ingeniería
y materiales
Reputación

Elaboración propia con base en información recabada en entrevistas (agosto, 2007).

El control de oportunidad por medio de contratos adquiere dos formas distintas. 
La primera, se presenta cuando la herramienta es estandarizada y no se establece 
un contrato como tal, sino más bien se trata de una orden de compra. Los insertos 
estandarizados se manejan a consignación, semanalmente la empresa C verifi ca el 



FORMAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS

473

nivel de inventario en la planta del cliente y reordena la compra de las piezas consu-
midas. Si una de las partes incumple (cliente moroso) la relación se cancela prematu-
ramente y aunque en la orden de compra está estipulada una cláusula de penalización 
económica por incumplimiento, la empresa C prefi ere no ejercerla por la pérdida de 
tiempo y recursos que representa. En lugar de ello, recoge los insertos de la planta 
del cliente moroso y los revende. Esta situación se muestra ocasionalmente debido a 
que, generalmente, los involucrados cumplen con lo estipulado en el contrato. 

La segunda forma de control de oportunidad, a través de contratos, se presenta 
cuando las herramientas son específi cas. La especifi cidad del activo involucrado mo-
tiva a la empresa C a establecer contratos con sus clientes. Generalmente éstos tienen 
una duración promedio de cuatro años. En este periodo, el cliente está obligado a no 
buscar proveedores alternativos y la empresa C recupera la inversión realizada en el 
inserto especial y obtiene una ganancia económica de la relación. El cliente prefi ere 
respetar el acuerdo por la especifi cidad del inserto. 

Respecto al control de incentivos y sus instrumentos. La dependencia mutua sur-
ge a raíz de la fabricación de insertos especiales para un cliente particular. El cliente 
se compromete a no buscar proveedores alternativos por un periodo de cuatro años y 
la empresa se compromete a realizar las pruebas, elaborar la herramienta particular y 
proporcionar asistencia técnica cada vez que el cliente lo requiere. 

El servicio integral que ofrece la empresa C también puede clasifi carse como un 
instrumento de control de incentivos mediante dependencia mutua, ya que el cliente 
depende del servicio para no incurrir en los costos adicionales de buscar proveedores 
para cada inserto. 

La empresa C también incentiva a sus clientes a no buscar proveedores alterna-
tivos a través de proporcionar descuentos por volumen y, mediante presentaciones 
anuales, en las cuales la empresa les ofrece reducir costos específi cos, con ello, les 
hace notar el ahorro que les representa convertirse en su cliente. Otros incentivos 
son la asistencia técnica y el corto tiempo de reacción. Finalmente, la reputación de 
un cliente es un instrumento de control de incentivos importante para esta empresa 
porque si tiene fama de moroso, preferirá evitar vincularse con él. 

Con respecto a la vinculación entre empresa C y sus proveedores de insertos es-
tandarizados, la forma de gobernación se basa en el control vía mercado y de incen-
tivos. El control vía mercado se manifi esta mediante la inexistencia de inversiones 
conjuntas y de rehenes. No obstante, las condiciones y los instrumentos de control 
vía mercado en esta relación, difi eren de los propuestos por Nooteboom (2004d) por-
que los insertos aunque son estandarizados no son commodities, existe transferencia 
de conocimiento entre la empresa y sus proveedores a través de asistencia técnica. 
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Por su parte, el control de incentivos se basa en la reputación, ya que la empresa 
evalúa a sus proveedores de acuerdo con su desarrollo a nivel mundial y al cumpli-
miento de normas de calidad. 

La empresa H con sus clientes (distintos a la competencia) asume riesgo de re-
tención que se subsana a través del control de la oportunidad mediante contratos, o 
bien, a través de órdenes de compra. Asimismo, es posible retomar del control de 
incentivos con el instrumento de reputación como mecanismo de gobernación. 

Los contratos deben estipular las políticas de venta, ingeniería y materiales con 
la fi nalidad de cubrirse contra posibles contingencias. Estos contratos son fl exibles a 
los periodos de pago. La empresa H utiliza del control de incentivos, el instrumento 
de reputación como mecanismo de gobernación. La reputación del cliente es funda-
mental para esta empresa por el alto costo que implica el mantenimiento o construc-
ción de refractarios para hornos industriales, el cual es absorbido anticipadamente 
por la empresa. Si el cliente posee reputación de moroso la empresa H no aceptará 
establecer vínculos con él.

En la relación entre H y sus proveedores (mano de obra) asume riesgo de dis-
tancia cognitiva y de retención. El riesgo de distancia cognitiva se contrarresta a 
través de la certifi cación que H paga a sus trabajadores. Respecto al de retención, se 
subsana mediante el control de la oportunidad a través de la jerarquía interna. Los 
instrumentos de control empleados incluyen la estandarización de la producción, los 
procesos y habilidades, la adaptación mutua, la supervisión directa a cargo de una 
autoridad perteneciente a la empresa. Por el giro de la empresa y por el carácter tem-
poral de la mano de obra, la integración jerárquica y sus instrumentos únicamente 
son aplicables durante el tiempo que dura la obra. 

De igual manera, en esta relación la reputación es importante para establecer vín-
culos entre la empresa H y los refractoristas. Para H es preponderante saber quiénes 
son los trabajadores que cumplen y realizan su labor de manera satisfactoria, por tan-
to, la reputación y las certifi caciones son mecanismos importantes para seleccionar 
a los trabajadores. Un trabajador que incumpla con lo señalado no será considerado 
para futuras obras, y habrá dañado su reputación en el sector.

Existe una estrecha relación entre H y su competencia, regularmente trabajan de 
manera conjunta. Esto implica riesgo de distancia cognitiva, de derrame de conoci-
mientos y de retención. 

En la relación entre la empresa H y sus competidores, el riesgo de distancia 
cognitiva está dado por default porque siempre existe la posibilidad de falta de en-
tendimiento; sin embargo, cuando trabajan con la competencia cada empresa tiene 
bien especifi cada su labor, y en caso de que algo salga mal por la falta de entendi-
miento del competidor, los gastos en que se incurra para corregir el error corren a 
cargo del competidor y no de la empresa H. 
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Contra el riesgo de derrama y de retención, H asume control de incentivos me-
diante la reputación y control de oportunidad a través de contratos, los cuales deben 
estipular claramente las políticas de venta, ingeniería y materiales. 

La empresa H debe determinar los periodos de pago y las salvaguardas para cu-
brirse de eventualidades (por ejemplo, desastres naturales). Los periodos de pago 
pueden ser negociados si así lo solicita el competidor (cliente). Respecto a las con-
tingencias, por conveniencia, H debe estipular claramente las políticas de prestación 
de servicios. Asimismo, la relación de colaboración con la competencia implica esta-
blecer políticas bien defi nidas respecto a la labor de cada una de las empresas. 

Conclusiones

Las empresas establecen vínculos con agentes externos buscando apropiarse de una 
mayor porción del mercado, aprovechar de manera más efi ciente sus recursos y/o 
desarrollar competencias, aprender e innovar (complementar su tecnología y cono-
cimiento).

La complementación de tecnología y conocimiento en las relaciones interem-
presa es un factor preponderante. Sin embargo, la vinculación con socios externos 
implica riesgos relacionales que las empresas deben asumir al embarcarse en una 
relación. Desde la perspectiva de la Teoría Cognitiva de la Empresa, para protegerse 
contra los problemas que estos riesgos pueden generar, y proteger su conocimiento, 
las empresas emplean y mezclan distintas formas de control (o gobernación) y sus 
instrumentos. 

Las empresas objeto de estudio, al momento de vincularse con otras asumen el 
riesgo de derrame de conocimiento. Éste se manifi esta en aquellas relaciones que 
implican trabajo conjunto con la competencia y la posibilidad de que se difunda 
su conocimiento a su competidor. El riesgo de retención es palpable en aquellas 
relaciones en las que una de las partes depende en gran medida de la otra por la 
especifi cidad de los activos y el alto costo de las inversiones. El riesgo de distancia 
cognitiva se manifi esta en aquellas relaciones que demandan capacidad de absorción 
de conocimiento para el mejor entendimiento y aprendizaje.

Para subsanar los problemas que estos riesgos acarrean, las empresas estudiadas 
combinan distintas formas de control y sus instrumentos, para complementarlas y 
constituir una alternativa de gobernación más completa y que esté acorde a sus ne-
cesidades. Entre las formas de gobernación, destacan: control de mercado, de opor-
tunidad, de incentivos y la confi anza. Respecto a los instrumentos, emplean: evasión 
de inversiones específi cas, reputación y contratos. Además utilizan otros instrumentos, 
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como asistencia técnica, capacitación, pago de certifi caciones y proveeduría de ser-
vicio integral.
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El rol de los programas en CYT y organizaciones
intermedias en las relaciones ciencia-industria.

Revisión analítica y experiencias en México1

Federico Andrés Stezano Pérez 

Introducción

El presente artículo analiza las formas en que los procesos de intermediación 
ayudan a crear y fortalecer relaciones dinámicas entre ciencia e industria. El 
trabajo destaca los dos procesos de intermediación actuales más notorios: las 

políticas públicas en CYT; y las instituciones puente. En la experiencia internacional, 
ambas han sido un nexo clave entre la esfera científi ca y la productiva. En México, 
esas instancias han sido históricamente débiles. Sin embargo, existen casos que re-
quieren analizarse. De ese análisis pueden derivarse refl exiones pertinentes sobre las 
medidas necesarias para crear mecanismos organizacionales e institucionales, que 
gradualmente estimulen nuevos comportamientos y vinculaciones de los actores de 
la innovación. 

Con ese fi n el trabajo expone, en primer lugar, la nueva concepción de los lazos 
ciencia-industria, y sus aspectos más salientes en la actual economía basada en el 
conocimiento. Enseguida, se plantea el rol actual de la intermediación en la innovación, 
y se analiza el papel desempeñado por los programas en CYT y organizaciones 
intermedias sobre las redes de relaciones sociales de innovación. A continuación, se 

1 El presente trabajo forma parte de la investigación realizada en el marco del Proyecto CONACYT 
“Nuevas tendencias en el diseño y fi nanciamiento de las políticas públicas para la investigación”, 
Fondo I0002, clave 24028 del 15 de noviembre de 2006; coordinado por la doctora Mónica Casalet. 
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presentan los principales mecanismos intermedios en México, con especial énfasis 
en dos casos: el programa Consorcios de CONACYT, y la aceleradora de negocios 
TECHBA, de la Secretaría de Economía y FUMEC. La última sección presenta las prin-
cipales conclusiones. 

Las relaciones ciencia-industria en la economía
basada en el conocimiento

El replanteo de los vínculos

El crecimiento en la escala, alcance y carácter del conocimiento ha transformado las 
formas en que operan los negocios y economías exitosas. La información, las habili-
dades y el know-how son factores críticos en la actualidad, no sólo de la competitivi-
dad empresarial, sino de los procesos más amplios de desarrollo económico (Shapira 
y otros, 2006). En ese contexto, surgen estudios que, asumiendo la noción de una 
economía basada en el conocimiento, hacen énfasis en el capital humano, y en las 
características sectoriales del conocimiento, su intensidad y dinámicas. Esto bajo el 
supuesto de que las trayectorias y regímenes tecnológicos forman los sistemas de in-
novación, con una dinámica distinta de la de los factores geográfi cos o económicos. 
Estas perspectivas conciben a la innovación como un proceso sistémico, que resulta 
de la recombinación de las dinámicas económicas del mercado, de la innovación 
basada en el conocimiento, y de la gobernanza (Cooke y Leydesdorff, 2004). 

En la actualidad, se percibe al progreso técnico como el factor determinante del 
crecimiento económico a largo plazo, y con ello, de la mejora en la calidad de vida. 
Las actividades de investigación y desarrollo (I+D), son la mayor fuente de produc-
ción de conocimientos e ideas que sustentan el progreso. Varios modelos analíticos 
arrojan evidencia sobre su relevancia para el aumento de la productividad. El desa-
rrollo tecnológico y la innovación dependen, cada vez más, de la habilidad para uti-
lizar el nuevo conocimiento producido, y combinarlo con la reserva de conocimiento 
que tienen las empresas. Para tal fi n, las capacidades de absorción y de aprendizaje 
por medio de la interacción son elementos clave para la innovación. Ese conocimien-
to nuevo y comercialmente útil es producto de la interacción y los aprendizajes entre 
varios actores de un sistema de innovación (UE, 2001). 

La visión de la innovación que nace en este contexto, se concibe como un pro-
ceso interactivo que involucra a todos los actores signifi cativos de un sistema. Esta 
visión supone que la innovación ocurre dentro de las empresas, pero también en las 
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interfases entre agentes institucionales, como universidades, industrias y agencias 
gubernamentales. Los sistemas de innovación difi eren en los términos del tipo de 
integración que se da entre los fl ujos a través de las redes, y de las formas en que esos 
fl ujos heterogéneos (relaciones de intercambio económico, producción innovadora 
y control organizacional) brindan oportunidades para la generación de sinergias. En 
tanto los procesos de innovación implican la generación y aplicación de conocimien-
to, la calidad de los sistemas de innovación depende de la relación entre la base de 
conocimiento y la red de agentes en interacción. Tres elementos son decisivos en 
la formación de las características de los sistemas de innovación: la infraestructura 
de conocimiento de las relaciones institucionales, la calidad e intensidad de esas 
relaciones (especialmente entre universidades, industrias y gobiernos); el régimen 
de política económica prevaleciente; y las dinámicas de innovación en el mercado 
(Leydesdorff y Fritsch, 2006).

Características de las relaciones entre ciencia e industria 

En los últimos años se han multiplicado las vinculaciones entre la academia y las 
empresas, y entre la investigación básica y las aplicaciones tecnológicas. Esas trans-
formaciones se encuentran bien documentadas en términos de co-publicaciones en-
tre empleados de universidades y empresas, patentes solicitadas por investigadores 
y universidades, actividades cooperativas de (I+D), licencias o ventas de propiedad 
intelectual, asistencia técnica, intercambios de información formal e informal y con-
tratación de personal califi cado. También se refl ejan en el creciente número y diver-
sidad de formas contractuales y organizacionales disponibles para que las empresas 
y universidades establezcan contactos (Shinn y Lamy, 2006). 

El conocimiento, producto de las investigaciones universitarias, es la fuente de 
un número signifi cativo de oportunidades para el desarrollo de nuevos productos. 
La transferencia de ese conocimiento, desde el sector público, se da a través de tres 
mecanismos principales: (i) la difusión de investigaciones vía conferencias o publi-
caciones; (ii) el entrenamiento de una fuerza laboral altamente califi cada; y (iii) la 
comercialización del conocimiento, que incluye actividades de consultoría, contra-
tos de investigación conjunta, patentes, licencias y formación de empresas spin-off 
(Landry, Nabil, Rherrad, 2006). 

Aunque gran parte de la literatura interesada en el análisis de los lazos entre cien-
cia e industria, enfatiza al último mecanismo de transferencia señalado, sus vínculos 
van más allá de la comercialización de los derechos de propiedad intelectual. Los 
mecanismos, como los spin-offs y las patentes, son sólo una parte del proceso de 
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transferencia. Por lo general, la industria busca más el acceso a información cientí-
fi ca actualizada, a estudiantes y académicos, y a soluciones para problemas específi -
cos (D´Este y Patel, 2007). 

Además de la diversidad de canales de vinculación, las relaciones entre ciencia e 
industria también suponen una complejidad en los conocimientos transferidos. Esos 
lazos consisten en un doble fl ujo de conocimientos que les exige interacción directa 
(Balconi y Laboranti, 2006; Mueller, 2006). La supuesta base de estas experien-
cias de vinculación es que la colaboración directa en la investigación es la vía más 
favorable para la transferencia tecnológica y el intercambio de competencias. Por 
defi nición, el tipo de relación que se establece en la investigación cooperativa se 
caracteriza por los contactos cara a cara. Éstos estimulan la transferencia de conoci-
mientos centrales para la creación y desarrollo tecnológico: conocimientos intangi-
bles y no codifi cados, dado su carácter específi co, complejo y en muchas ocasiones, 
tácito.2 Este tipo de investigación, además, permite que socios con culturas y marcos 
cognitivos diferenciados formen, paulatinamente, un lenguaje común y estandaricen 
procesos y rutinas que, cuando se repiten, permiten desarrollar redes estables de in-
vestigación (Bianchi y Bellini, 1991; Lam, 2002).

En el vínculo ciencia-industria es determinante la conformación de equipos con-
juntos que reúnen a individuos de contextos culturales diferentes en un espacio de 
trabajo de frontera, entre ámbitos diferentes, que forman, en ese intercambio, un 
lenguaje común. La literatura insiste en que estos elementos son factores necesarios 
para desarrollar procesos de transferencia tecnológica, competencias y aprendizajes, 
y la transmisión de conocimientos tácitos, en un nivel organizacional e individual 
(Lam, 2004). La posibilidad de confi gurar redes a través de estas experiencias, es un 
medio para que las empresas adquieran e intercambien conocimiento tácito, a través 
de la interacción personal interna (con colegas de la empresa) y externa (con investi-
gadores de otras empresas y del sector público). Ese conocimiento tácito es clave en 
el fl ujo de conocimiento en ambas redes (Dogson, 1996). 

2 Toda actividad de resolución de problemas utiliza modelos cognitivos para discernir la infor-
mación valiosa y organizarla provechosamente. Entender y dar sentido a nueva información supone 
transformarla en algo individualmente signifi cativo y supone: hacerse preguntas, recurrir a analogías, 
entender el contexto. Es un proceso de tanteo, retroalimentación y evaluación, favorecido por la interac-
ción presencial. Cuando los individuos trabajan en un problema desarrollan lenguajes y marcos de refe-
rencia comunes. Esto permite incorporar la nueva información a las estructuras cognitivas existentes y 
así, acumular efi caz y efectivamente el conocimiento que facilita la innovación. Si el conocimiento es 
tácito, mucha información se transmite vía gestos, expresiones corporales y tono de voz. Estos matices 
permiten entender su signifi cado y su contexto y son posibles por la interacción cara a cara. Cuando el 
conocimiento es codifi cado, es más fácil transmitirlo por cualquier otro medio (Feldman, 2002). 
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Además de la complejidad inherente a la gestión del intercambio de conocimien-
tos, la relación implica benefi cios para ambos actores. A los investigadores aca-
démicos, esas vinculaciones les permiten aumentar sus capacidades para resolver 
problemas tecnológicos, como resultado de su interacción con investigadores indus-
triales que poseen una mayor cultura técnica (Balconi y Laboranti, 2006). Además, 
el contacto con los expertos industriales expone a los investigadores ante una gama 
de temas de investigación a los que no accederían de continuar sólo desempeñado su 
investigación académica. Finalmente, los académicos universitarios adquieren una 
mayor y mejor comprensión del contexto de aplicación de su investigación al infor-
marse por medio de los expertos de la industria de las necesidades de los usuarios y 
sobre las tecnologías (D´Este y Patel, 2007). 

Las empresas, por su parte, logran en estos intercambios benefi cios positivos en 
términos de resultados de innovación. Además, aumentan sus capacidades de apren-
dizaje organizacional, respecto de los avances técnicos de otras organizaciones. Las 
actividades de (I+D), en colaboración, tienen, para las empresas, un carácter crucial 
en el estímulo de las habilidades de identifi cación, asimilación, absorción y explo-
tación del conocimiento que producen otras organizaciones. Esos vínculos son un 
medio para que las empresas expandan y complementen sus capacidades de absor-
ción, y también son un canal de transmisión para generar, recibir y aplicar conoci-
miento (Feldman y Kelley, 2006). 

Mecanismos y procesos de intermediación en las relaciones
ciencia-industria

La nueva importancia de la intermediación en la innovación 

Los estudios sociales en CYT prestan creciente atención a los nodos y vínculos de los 
procesos de innovación, a los factores de intermediación y a sus diversas labores. 
Surgido el nuevo fenómeno de redes innovadoras distribuidas e insertas en diversas 
relaciones verticales y horizontales, el rol de la intermediación en los procesos de 
innovación se torna cada vez más importante. Al intensifi carse la interdependencia 
entre los intereses industriales y la producción de conocimiento. Dado que la inves-
tigación y la innovación son fenómenos socialmente más distribuidos, se requie-
ren más instituciones, funciones, y actividades de intermediación. En este contexto 
relacional, se vuelven decisivas las funciones de traducción y coordinación de los 
intermediarios (Howells, 2006). 
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Las nuevas innovaciones se sostienen en redes donde más y distintos actores se 
involucran, aumentando la heterogeneidad de los tipos de conocimiento. Como re-
sultado, crecen los vínculos entre investigación y sistemas de innovación, y surgen 
nuevas formas de coordinación e intermediación, roles e instituciones de apoyo (Van 
Lente, 2005).

Los intermediarios actúan como canales de información, pero también contri-
buyen al conocimiento y habilidades de los agentes que vincula, ya que interviene 
de modo estratégico en las redes donde éstos operan. Los agentes intermediarios 
refl ejan un nuevo modo organizacional característico de los procesos de innovación 
actuales; donde se subraya la confi anza y coordinación entre los agentes en un con-
texto de incertidumbre (Casalet, 2005). Estos procesos modifi can los lazos, vínculos 
y dinámicas socio-cognitivas de los actores. 

En los estudios de CYT, la noción de intermediación ha sido utilizada, desde fi nes 
de los años noventa, por una corriente que parte de las asunciones normativas de la 
teoría principal-agente. Estos estudios analizan la intermediación en la estructura 
de relaciones de las políticas científi cas, centrando la atención analítica en: (i) el 
problema de la delegación de las políticas; y (ii) las formas en que organizaciones 
limítrofes entre ciencia y política (como Consejos Nacionales de CYT, Ofi cinas de 
Transferencia y otras organizaciones), pautan nuevas formas de vinculación.3 

Sin embargo, existen pocas teorías sobre el sentido sociológico de esos procesos. 
Lo que, en el caso de las relaciones ciencia-industria, refi ere a los mecanismos que 
conectan a los actores, y aseguran la fortaleza y continuidad de sus vínculos. Cole-
man (1990), es de los pocos autores que, desde esa perspectiva, aborda el tema de la 
intermediación. Coleman destaca la importancia de los terceros actores que median 
entre actores vinculados en términos jerárquicos (en una relación principal-agente 
como la de la comunidad política con la científi ca), y además, desde relaciones de 
confi anza. Esos terceros actores facilitan una actividad que, en su ausencia, no se 
desarrollaría. 

Todas las relaciones cooperativas ciencia-industria lidian con varias complejida-
des. La principal, se deriva de la multidireccionalidad de los fl ujos de conocimientos 
compartidos. Para adquirir y obtener un acceso rápido a los conocimientos y tec-
nologías de otras organizaciones, las empresas deben compartir sus competencias 
acumuladas. Aunque las empresas deben, y buscan proteger el conocimiento de su 

3 Esas organizaciones dan una solución institucional a los potenciales problemas de relaciones, pues 
establecen mecanismos de incentivos y monitoreo que permiten cumplir los acuerdos, al minimizar los 
costos de transacción y las asimetrías informativas de toda relación principal-agente. El ejemplo para-
digmático de las Ofi cinas de Transferencia Tecnológica es analizada en Guston, 2000. 
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organización, esa protección es costosa. En etapas tempranas, es difícil determinar 
qué es valioso proteger, ya que el valor del conocimiento depende del grado en que 
éste se comunica hacia fuera de la organización, y sólo puede valorarse cuando se 
comparte. Estas incertidumbres inhiben la formación de relaciones de colaboración, 
y muestran su límite. La disposición a compartir información que benefi cia a otro 
socio está afectada por el contexto institucional en el cual las empresas deciden 
adoptar una iniciativa de colaboración. Como esos arreglos cooperativos suponen un 
alto riesgo, para fortalecerlos, se deben reducir los costos de colaboración (Feldman 
y Kelley, 2006).

Para reducir este tipo de riesgos, Coleman plantea la necesidad de que surja 
un actor intermedio que una ambas partes y asegure la confi anza mutua. Un inter-
mediario consejero (advisor), que contacta a las partes interesadas. Para Coleman 
(1990: 184), esta forma de intermediación es la de mayor alcance en el estableci-
miento de relaciones de confi anza en la vida social. En las sociedades pre-modernas, 
esos intermediarios eran personas con posiciones fi jas en la estructura social. En 
las sociedades modernas el intermediario cuyo juicio sirve de base de la confi anza, 
se presenta en forma de un actor social: una organización privada o una agencia de 
gobierno. 

Si se asume que el dinamismo y fl uidez de las relaciones ciencia-industria no es-
tán asegurados por sí solos (dadas las múltiples diferencias y motivaciones entre una 
y otra esfera), puede afi rmarse que ciertos procesos de intermediación aseguran la 
fortaleza y continuidad de esos vínculos. Entre esos mecanismos se distinguen: (i) a 
nivel institucional, los programas y en CYT creados por organizaciones gubernamen-
tales especializadas; y (ii) a nivel organizacional, las organizaciones intermedias.

Programas públicos en CYT

La importancia de las sinergias entre los actores de la innovación y los efectos que de 
ellas se derivan para el conjunto de la sociedad, son un aspecto central de las nuevas 
políticas de CYT. Los desafíos del nuevo modelo de innovación han dado lugar a un 
esquema de políticas más complejo, donde la reacción e interconexión de múltiples 
actores es central, y donde el sector público y el privado construyen coordinadamen-
te prioridades de investigación (Casalet y Stezano, 2007). 

Esa construcción de prioridades es un proceso político complejo, en el que inte-
ractúan todos los actores sociales y productivos. En ese sentido el proceso implica 
una nueva gobernanza. La determinación de campos de investigación prioritarios es 
una refl exión que ya no se limita sólo a la comunidad científi ca y los policy-makers; 
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sino que reúne a todos los actores de la innovación, incluso al sector empresarial y 
la sociedad civil. Estas estrategias refl ejan un nuevo enfoque de diseño de políticas, 
que cambia a los actores y focos de atención. En el proceso convergen actores con 
distintos intereses y perspectivas; por lo que no existe sólo un jugador dominante. En 
esta concepción, el diseño político efi caz debe reunir las múltiples perspectivas de 
los actores que compiten, elevando la racionalidad de las negociaciones (Kuhlmann, 
1999) para identifi car los objetivos compartidos y para construir acuerdos sociales, 
a partir de ellos y por sobre las discrepancias (Casalet, 2006). Dada la relevancia de 
las relaciones entre diferentes tipos de actores, desde las políticas públicas se desa-
rrollan programas en CYT inclusivos, que son una opción efi ciente en ese contexto 
(STRATA, 2004).

Los programas en CYT que promueven la vinculación ciencia-industria, se inscri-
ben en ese proceso. Como instancia clave de la política pública más amplia de for-
talecimiento de los sistemas de innovación, estos programas responden a objetivos 
vinculados con el logro de metas de competitividad, y afrontan las carencias de los 
sistemas de innovación. 

Para dar respuestas a esas debilidades surgen tres tipos de instrumentos: (i) pro-
gramas que buscan desarrollar incentivos, nuevas conductas y procesos de comercia-
lización en el sector científi co; (ii) programas que promueven el rol de actores inter-
mediarios de conocimiento entre el sector científi co y el industrial y (iii) programas 
que desarrollan esquemas para incentivar la i+d empresarial en colaboración con el 
sector científi co (Sandberg, 2004).

En este marco, desde los años noventa, en los países de la OECD, y recientemente 
en algunos latinoamericanos (Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile y Argentina), sur-
gen instrumentos que buscan: (i) fomentar y organizar actividades conjuntas entre el 
sector público y privado, (ii) consolidar estructuras inter-institucionales de coordina-
ción de la investigación, (iii) fortalecer la excelencia científi ca y (iv) crear una masa 
crítica de recursos humanos (Casalet y Stezano, 2007).

En esta confi guración, los programas en CYT son una solución institucional que 
tiende puentes entre el sector académico e industrial. Estos programas alientan 
cooperaciones interdisciplinarias, y en ocasiones rompen los límites entre ellas. Esto 
es crucial para las industrias que enfrentan desafíos de innovación que, sólo se alcan-
zan a través de redes y colaboraciones transdisciplinarias. 

Estas formas de cooperación también repercuten en las universidades, ya que 
ayudan a superar trayectorias tradicionales y fragmentaciones. Especialmente, estos 
programas crean y refuerzan vínculos, y estimulan nuevos comportamientos en las 
empresas y las instituciones de investigación. Ambas deben adaptar sus rutinas, tra-
diciones y agendas (STRATA, 2004). Estos instrumentos son acuerdos que exigen un 
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trabajo de concertación (a nivel de división del trabajo y de traducción de códigos); 
y la creación de nuevas regulaciones para orientar la gestión, ejecución, supervisión 
y evaluación de los resultados de los proyectos. 

En ellos se aglutinan los actores clave de la innovación (investigadores, empresa-
rios, policy-makers), facilitándose intercambios entre sectores a veces reacios a in-
tercambios (Casalet y Stezano, 2007). Estas experiencias de colaboración aseguran 
la fortaleza y continuidad de los vínculos, y crean redes en los sistemas de innova-
ción. Y, además de los resultados positivos en términos de desempeño de las empre-
sas, tasas de retorno y spillovers de conocimiento, cambian comportamientos y crean 
efectos duraderos en términos de una cultura de investigación (OECD, 2004). Además, 
cumplen la función social de establecer redes de relaciones sociales sustentables, que 
coordinan las conductas de los agentes (Van Lente, 2005). 

Organizaciones intermedias

Otro proceso intermediario entre ciencia e industria está constituido por las organi-
zaciones que desempeñan diversas labores dentro del proceso, de innovación, éstos 
han sido denominados de diversas formas: terceras partes, empresas intermediarias, 
brokers, intermediarios de información y organizaciones puente (Casalet, 2000; 
Howells, 2006). Estas organizaciones han tenido un explosivo crecimiento en las 
últimas dos décadas (en número y rango),4 lo cual refl eja los benefi cios que le suponen 
a sus clientes y al sistema de innovación en conjunto.

Estas organizaciones operan en relaciones entre empresas, y entre empresas e 
instituciones de investigación; su función es coordinar los procesos de innovación 
desde diversas funciones. Al reunir a actores diversos a través de información, co-
nocimiento y/o relaciones con otros actores; y al mismo tiempo ayudan a difundir 
nuevo know-how técnico.

Las organizaciones intermedias brindan un mecanismo compensatorio ante debi-
lidades y/o falta de capacidades domésticas entre las partes del sistema. Esas debili-
dades se manifi estan en la ausencia de proveedores domésticos de tecnologías, y en 
la falta de capacidad de investigación en las partes relevantes del sistema académico. 
Pero, también pueden provenir de fallas del mercado o de políticas públicas que 

4 Entre las que se pueden destacar: brokers tecnológicos, empresas de capital de riesgo, ofi cinas 
universitarias de Transferencia Tecnológica, parques científi co-tecnológicos, incubadoras de empresas, 
consultores tecnológicos, fi rmas de abogados, organizadores de conferencias, y asociaciones técnicas 
y profesionales.
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distorsionan patrones de innovación. Al intervenir en estos aspectos, las organizacio-
nes intermedias son una vía para inhibir ideas de negocios inadecuadas.

De igual forma, estas organizaciones ayudan a identifi car, evaluar y apoyar po-
tenciales innovaciones radicales. Las evaluaciones que realizan sirven de meca-
nismo de selección de oportunidades innovativas, pues crean nuevos mercados a 
partir de una red de ideas emprendedoras. Esas ideas, al conectarse con otras redes, 
pueden desarrollarse mejor y ser comercializadas. Esta función alude a la capacidad 
de conectar comunidades, organizaciones y recursos, de otro modo desconectadas 
(Sapsed, Andrew, De Fillippi, 2007). 

Como dispositivo de intermediación, estas organizaciones ayudan a construir, 
reforzar y dinamizar los vínculos entre el sector científi co e industrial, y a cubrir 
las brechas entre las esferas públicas y privadas de la investigación e innovación 
(Howells, 2006). Su rol va más allá de la simple relación cliente-proveedor, que ca-
racterizaba a estas terceras partes en las etapas del modelo lineal de innovación, donde 
cumplían un papel de asistencia a la modernización empresarial (Casalet, 2000). Por 
el contrario, y cada vez más, estas organizaciones ayudan a sus clientes a conseguir 
contratos con mayor valor agregado. Y, en concordancia con las crecientes exigen-
cias de conocimiento del actual modelo de innovación, brindan funciones complejas 
que incluyen la generación, combinación y recombinación de conocimiento. Estas 
organizaciones ayudan a transformar un cierto conocimiento, en uno disponible para 
utilizarse en otros contextos. De esta forma, cumplen con una función cognitiva de 
intermediación clave en las relaciones ciencia-industria: la traducción de lenguajes 
diferenciados (Van Lente, 2005).

Procesos de intermediación en el sistema de innovación en México 

La intermediación en el sistema de innovación en México

Esta sección presenta algunos programas en CYT, y organizaciones intermedias en 
México que cumplen funciones de intermediación, a través de las que generan y 
refuerzan vínculos entre los agentes de la innovación. Al respecto, se reseñan los 
procesos más destacados, con un especial énfasis en dos experiencias: el programa 
Consorcios de CONACYT, y la aceleradora de negocios TECHBA que funciona en Silicon 
Valley, Estados Unidos. El objetivo es presentar experiencias novedosas de interme-
diación, para resaltar la importancia de las funciones que estos mecanismos cumplen 
y podrían cumplir, para fortalecer redes en el sistema de innovación nacional. 
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Lo anterior no supone desconocer el panorama de la CYT en México. Su sistema 
de innovación presenta un atraso relativo en relación con los países en desarrollo, y 
de la OECD. El rezago es resultado de una insufi ciente capacidad para producir conoci-
miento y tecnología, y una demanda escasa y desconectada de la oferta pública. Hay 
una marcada desarticulación del sistema nacional en CYT, y una falta de interacción 
entre los actores de la innovación. La imprecisa y escasa demanda de conocimiento 
difi culta que la producción científi co-técnica se oriente a responder a las necesidades 
del sector empresarial y productivo, y a cubrir necesidades sociales (FCCYT, 2007). 
El sistema de innovación muestra: (i) una débil respuesta institucional; (ii) pocas 
relaciones cooperativas en (I+D) de las empresas con otras empresas o instituciones 
científi cas; (iii) rigidez organizacional universitaria y bajas oportunidades tecnológi-
cas que genera y (iv) la inhibición de actividades locales de creación de redes.

El sector público de investigación y las universidades no son una fuente relevante 
de información para las empresas mexicanas (Cimoli, 2000). Las colaboraciones 
ciencia-industria son débiles. Las que existen ocurren, sobre todo, con universidades 
públicas. Aunque existen capacidades en las instituciones públicas, los programas 
gubernamentales y la cultura de innovación empresarial no permiten establecer acti-
vidades cooperativas constantes.5 La relación ciencia-industria reside sobre todo en 
el entrenamiento de personal y la movilidad laboral. El panorama general muestra 
unos pocos contactos formales —acuerdos en propósitos puntuales—, y espontáneos 
que no son parte de políticas de educación superior o estrategias industriales o gu-
bernamentales. 

En este panorama es crucial detectar formas institucionales y organizacionales 
distintas (que hayan ayudado a desarrollar y adquirir capacidades en CYT) y sus diná-
micas. Las lecciones que se deriven de esas experiencias serán clave para comenzar 
a refl exionar sobre cómo crear gradualmente, procesos de intermediación que esti-
mulen nuevos comportamientos y nuevas relaciones entre los actores del sistema de 
innovación. 

5 De hecho, la mayoría de las actividades productivas de México han aumentado la demanda de CYT 
que les dan fuentes externas. La dinámica del modelo industrial no permite mejorar los esfuerzos en 
(I+D), ni los vínculos con el marco institucional. Por ejemplo, las operaciones de las maquiladoras que 
dominan la producción de componentes científi cos, permiten pocos vínculos con proveedores locales. 
La difusión de este tipo de industria sólo introduce débiles conexiones con empresas e instituciones na-
cionales, y desarrolla un sistema de innovación con base en redes con empresas extranjeras, reforzando 
el conocimiento y ventajas económicas de las economías desarrolladas (Cimoli, 2000). 
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Programas en CYT para la vinculación ciencia-industria

La desarticulación entre la oferta pública y la demanda privada de conocimientos es 
un factor conocido en México. Ese fenómeno ha sido acompañado de una evolución 
histórica en el diseño de políticas. En el periodo de industrialización por sustitución 
de importaciones, las políticas enfatizaron el lado de la oferta de conocimientos 
(Cimoli y Primi, 2004). En esos años, el Estado como planifi cador central, al conce-
bir a la CYT como un factor exógeno de crecimiento económico, creyó sufi ciente el 
impulso al sector público (Casalet, 2004). 

Desde los años ochenta, y bajo el infl ujo de las reformas estructurales, surge una 
visión de desarrollo que ve al mercado como la única institución capaz de regular 
la economía, y defi nir el espacio de formulación de políticas. Con base en ese enfo-
que, las nuevas políticas en CYT han adoptado, principalmente, medidas horizontales 
para permitir que las demandas de las empresas fueran activas en la selección de la 
tecnología. La mayoría de esas políticas han buscado un mayor compromiso en la 
realización de actividades de innovación con el sector productivo; y la introducción 
de instrumentos de fomento a la demanda de conocimientos, que faciliten canales 
de transferencia de información tecnológica al sector productivo, desde un patrón 
bottom-up (Cimoli y Primi, 2004).

Pese a esa tendencia, en lo últimos años, han surgido en México una serie de 
políticas en respuesta a la falta de adecuación entre la oferta y la demanda de cono-
cimientos. Esas medidas se enmarcan en un proceso de adaptación del sistema de 
innovación. Esta fase inició en el anterior sexenio presidencial, donde se implemen-
taron cambios normativos que dieron lugar a una nueva serie de políticas en el sector 
de CYT que profundizó las reformas anteriores.6

Entre los instrumentos más importantes del sexenio 2000-2006, destacan los Fon-
dos Mixtos y Sectoriales. Éstos buscan desarrollar fórmulas más competitivas en 
términos intelectuales y comerciales, y una mayor movilidad de los investigadores. 
Ambos buscan que la CYT genere conocimientos de frontera para desarrollar sectores 
industriales (Fondos Sectoriales), y regiones o entidades Federativas (Mixtos). Con 
el objetivo de resolver necesidades específi cas en nuevos productos, procesos y 

6 Entre estos cambios se incluyen y destacan: (i) la Ley para el Fomento a la Investigación Científi ca 
y Tecnológica (LFICYT) de 1999; (ii) las nuevas propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; 
(iii) la creación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2001-2006; (iv) la nueva Ley de 
CYT de 2002, que retoma instrumentos de la Ley de 1999, e incursiona en medidas de fortalecimiento 
de instituciones que faciliten una mayor interacción entre la oferta y la demanda de CYT; y, (v) la modi-
fi cación de la Ley Orgánica del CONACYT de 2002 (Casalet, 2003).
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servicios, aprovechan las capacidades dispersas existentes, y atienden las necesida-
des, oportunidades, problemas del sector o región implicados (Casalet, 2003); los 
Fondos son programas orientados por la demanda de conocimientos, que promueven 
la investigación orientándose hacia la ciencia aplicada.7 

Los Consorcios CONACYT8 

Entre los programas en CYT del sexenio presidencial pasado, uno de ellos se destacó 
por tener como objetivo explícito la construcción de redes activas entre ciencia e in-
dustria: el de Consorcios de Innovación para la Competitividad en áreas estratégicas. 
Dicho proyecto surgió en 1994 e implíco la formación de consorcios en torno a más 
de 100 proyectos de investigaciones conjuntas entre empresas y grupos de investiga-
ción, desarrollados por grupos multidisciplinarios e interinstitucionales.

El estudio de uno de esos Consorcios,9 mostró la existencia de capacidades en la 
empresa y los grupos de investigación para enfrentar proyectos con alta complejidad 
cognoscitiva. 

La empresa encontró varios benefi cios de su asociación con el socio científi co. 
Aunque hubo fricciones por el manejo de lenguajes y códigos culturales distintos, se 
resaltó el valor de los conocimientos y habilidades aportadas por los investigadores, 

7 Sin embargo, también en estas experiencias se ha visto una marcada preferencia de los estudiosos 
por la investigación básica, dando cuenta de la falta de una masa crítica de conocimientos en las áreas 
emergentes (Villavicencio, 2007). A su vez, en los Fondos Sectoriales se da una alta concentración de 
los recursos y proyectos del programa en las grandes empresas, en detrimento de las micro-empresas, 
las que tienen notorias limitantes de capacidades y recursos a destinar a proyectos de innovación y la 
consolidación de un perfi l tecnológico (FCCYT, 2007). Éste es uno de los riesgos de estos fondos: fomen-
tar la persistencia de la heterogeneidad de la estructura productiva, ya que al supeditar la obtención de 
apoyo fi nanciero para la realización de actividades en (I+D) a la demanda de las empresas o instituciones 
de CYT, se crea una situación en la que sólo los agentes proactivos en términos tecnológicos con los 
que tienen los mayores incentivos para acceder a los mecanismos de soporte fi nanciero. Esto, “puede 
incrementar el grado de heterogeneidad inicial, ya que los agentes que contaban con una ventaja en 
términos de CYT son los que, gracias al apoyo recibido, acaban por incrementar sus esfuerzos tecnoló-
gicos” (Cimoli y Primi, 2004: 6 y 7).

8 Esta sección se basa en: Casalet y Stezano, 2007; y Stezano, 2007. 
9 El Consorcio establecido por CONACYT con el grupo empresarial Xignux en el año 2004, denomi-

nado Consorcio Xignux-CONACYT. Éste comprendió el desarrollo de 14 proyectos establecidos entre dos 
empresas del grupo Xignux (VIAKABLE y PROLEC-GE) y seis instituciones de investigación (tres Centros 
CONACYT: CIMAV, CIATEQ y CIMAT; 2 centros del CINVESTAV —Guadalajara y Querétaro— y el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (Casalet y Stezano, 2007). 
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y el aprendizaje adquirido en términos de gestión, metodologías y formación de 
capital humano para desarrollar proyectos con socios externos. De igual forma, la 
empresa destacó la importancia del fi nanciamiento público de los Consorcios, como 
una vía para el desarrollo tecnológico y la implementación de proyectos con costos 
competitivos. Finalmente, también se valoró al programa como canal de impulso a 
una cultura innovadora, y a la creación de ambientes de confi anza que incentiven a 
los actores a relacionarse en un clima de comunicación refl exiva.

La participación en los Consorcios tuvo, sobre los investigadores, diferentes im-
pactos. Por un lado, les representó una oportunidad de afi rmar lazos con el sector 
industrial, respondiendo a determinadas necesidades de conocimiento. Por otro lado, 
fue una oportunidad (poco frecuente) para trabajar en colaboración con otras insti-
tuciones científi cas. Los investigadores que participaron en el Consorcio subrayaron 
el vuelco en la lógica de investigación habitual del trabajo académico diario. En tér-
minos de trayectorias profesionales e individuales, hubo un cambio en las prácticas 
y rutinas del desempeño académico “tradicional”, al introducirse nuevos ritmos y 
presiones: se requirieron conocimientos complejos, y hubo exigencias de resultados 
estipulados por el mercado. La breve trayectoria de los Consorcios, fue una iniciativa 
que generó nuevas competencias en los investigadores, al desarrollar una alternativa 
de trabajo en colaboración con la industria. Lo que individualmente derivó en un 
mayor acercamiento con la realidad del sector empresarial y con ello, abrió posibili-
dades de movilidad laboral.

De igual modo, se detectaron dos falencias de diseño en el programa. Por una 
parte, CONACYT no formalizó la aprobación de una reglamentación específi ca que 
estipulará condiciones y estableciera un antecedente normativo para regular la trans-
ferencia de conocimientos.10 Por otra parte, en la experiencia de los Consorcios no 
existieron evaluaciones sistematizadas, y menos aún, difusión de los resultados del 
programa. Tal vez, como corolario de esas debilidades en el diseño del programa, 
recientemente ha cambiado la orientación de los Consorcios. En diciembre de 2007, 
aparece en forma pública una primera convocatoria dirigida a formar Alianzas Es-
tratégicas. Éstas se defi nen como una asociación entre empresas, universidades y 
centros de investigación, con el fi n de atender necesidades específi cas para el incre-
mento de la competitividad del sector productivo, mediante la inversión en (I+D). 
Pero sin atender a demandas específi cas de investigación por parte de una empresa, 
dado que estas alianzas deben estar formadas por al menos dos empresas y dos 
instituciones de investigación. 

10 Tampoco existen tales reglamentaciones en otros instrumentos como los Fondos Sectoriales y 
Mixtos, donde también se producen desarrollos en investigaciones conjuntas.
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A continuación se presentan los principales programas en CYT que han servido 
(o potencialmente plantean ser), como instancias intermedias de promoción de 
vínculos entre ciencia e industria.

 
Tabla 1: programas en CYT que fomentan la vinculación ciencia-industria

Programa Descripción Objetivos Destinatarios
Fondos Mixtos Fideicomisos que constituyen 

distintas dependencias públi-
cas y CONACYT con el fi n de 
brindar recursos a la investiga-
ción científi ca y el desarrollo 
tecnológico en diversas áreas

Brindar soluciones cien-
tífi cas y/o tecnológicas a 
las problemáticas de los 
sectores

Universidades e ins-
tituciones de educa-
ción superior, Cen-
tros, Laboratorios, 
empresas y personas 
inscritas en el RENIE-
CYT

Promoción y consolidación 
de capacidades en CYT en 
benefi cio de sectores espe-
cífi cos.

Fondos Sectoriales Fideicomiso constituido con 
aportaciones de gobiernos 
estatales o municipios y el 
gobierno Federal a través de 
CONACYT, para apoyar el desa-
rrollo de la CYT a nivel estatal 
y municipal

Apoyar proyectos de cali-
dad en CYT que buscan re-
solver problemáticas estra-
tégicas especifi cadas por la 
entidad federativa en seis 
modalidades: Investigación 
aplicada; Desarrollo tecno-
lógico; Fortalecimiento de 
Infraestructura; Difusión 
y Divulgación; Creación y 
consolidación de Grupos 
y Redes de Investigación; 
Proyectos integrales

Promover el desarrollo de 
capacidades locales (muni-
cipales y estatales) en CYT

Generar nuevas oportuni-
dades a los investigadores

continúa…
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Programa Descripción Objetivos Destinatarios
Avance Programa que apoya la crea-

ción de nuevos negocios ba-
sados en la explotación de 
desarrollos científi cos y tecno-
lógicos. Se centra en tres ins-
trumentos

Explotar conocimientos 
científi cos y desarrollos 
tecnológicos nacionales

Incorporar investigadores, 
científi cos y tecnólogos 
especialistas en el ámbito 
empresarial

Fortalecer la capacidad 
nacional para traducir pro-
blemas tecnológicos en 
oportunidades y ventajas 
competitivas sostenibles

Fomentar una cultura na-
cional de creación de va-
lor y reconocimiento a la 
tecnología como factor 
estratégico de desarrollo y 
generación de riqueza

Avance 1: 
Última milla

Instrumento que brinda apo-
yos económicos a las fases 
precomerciales de productos-
procesos de base científi ca y/o 
tecnológica

Crear negocios a partir de 
desarrollos maduros en CYT 
que puedan convertirse en 
prospectos de inversión

Generar una mayor interre-
lación de emprendedores, 
empresas, mercado e in-
versionistas

Incorporar investigadores, 
científi cos y tecnólogos 
especialistas al ámbito em-
presarial

…continuación

continúa…
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Programa Descripción Objetivos Destinatarios
Idea Apoyo para que las empresas 

incorporen un profesionista 
con maestría o doctorado; a 
través de la presentación de un 
proyecto de I+D+I que justifi -
que la contratación de investi-
gadores califi cados

Mejorar la capacidad tec-
nológica de las empresas 
mediante la formulación 
de proyectos

Brindar espacios para el 
desarrollo de profesionis-
tas con postgrados, y su 
vinculación con el sector 
productivo, incorporándo-
los en la estructura de las 
empresas

Incentivar a la empresa pri-
vada a contratar personal 
califi cado

Promover la creación de 
departamentos técnicos, de 
ingeniería (del producto, 
de procesos, de planta, de 
sistemas) y de desarrollo o 
investigación

Propiciar y estimular la 
permanencia del personal 
en funciones técnicas y de 
innovación de la empresa

Empresas inscritas 
en el RENIECYT

…continuación

continúa…
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Programa Descripción Objetivos Destinatarios
Consorcio Programa de apoyo a asocia-

ciones entre empresas, institu-
ciones de educación superior, 
centros públicos y privados 
de investigación que atiendan 
necesidades específi cas para el 
incremento de la competitivi-
dad del sector productivo, me-
diante la inversión en I+D+I

Elevar la competitividad 
nacional e internacional 
de las empresas mediante 
la creación de alianzas pú-
blico-privadas de negocios 
que impulsen el crecimien-
to económico del país

Establecer vínculos direc-
tos entre el sector empresa-
rial y académico para crear 
o mejorar negocios estraté-
gicos basados en la investi-
gación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico

Empresarios, grupos 
y centros de investi-
gación, instituciones 
de educación supe-
rior que realizan ac-
tividades y negocios 
vinculados con la 
investigación en CYT 
y/o desarrollo tecno-
lógico inscritas en el 
RENIECYT

Alianzas estraté-
gicas y redes de 

innovación (AERI)

Brindar el respaldo de co-
nocimientos de frontera a 
las estrategias de competi-
tividad de las empresas

Reconocimiento al
esfuerzo empresarial por 
su aportación a la inves-
tigación y el desarrollo 
tecnológico mediante el 
Programa de Estímulos 
Fiscales

Fuente: elaboración propia con base en Casalet y Villavicencio, 2008; e información disponible en: 
(www.conacyt.mx).

 
Organizaciones intermedias que fomentan las vinculaciones
en el sector de CYT

Las instancias organizacionales intermedias han sido una solución que permite abor-
dar la complejidad implícita de toda relación entre actores insertos en actividades de 
innovación. También en México, aunque paulatinamente, estas organizaciones han 
pasado de cumplir un papel de asistencia y fomento a la modernización empresarial 
vía asesorías técnicas, a desempeñar funciones más complejas, principalmente de 
creación de entornos favorables para la competitividad. 

…continuación
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El proceso más destacado se vincula con la creación del entorno de apoyo a la 
industria maquiladora en la frontera norte del país. El cambio tecnológico y orga-
nizativo de esta industria y su mayor madurez han permitido el establecimiento de 
redes de actores más complejas (Villavicencio, 2006). En el proceso han intervenido 
cámaras y asociaciones empresariales, y distintas organizaciones puente. Éstas han 
dado servicios de apoyo a la modernización tecnológica, certifi caciones a produc-
tos y procesos, conexiones interempresariales vía sistemas de información, y otros 
servicios de consultoría técnica (Casalet, 2000, 2004). Sin embargo, esos procesos 
se han limitado a las experiencias del sector maquilador (donde las innovaciones se 
vinculan con desarrollos de casas matrices situadas en el extranjero, y se realiza una 
casi nula inversión en I+D); y a confi guraciones productivas —muchas veces también 
vinculadas con la maquila— de ciertas regiones (Jalisco, Baja California, Aguasca-
lientes, Chihuahua y Sonora). 

Esto lleva a refl exionar sobre la infl uencia de los distintos entornos productivos 
y su robustez, en la presencia (o ausencia) de intermediarios productivos, y su rol de 
articulador en la innovación. Tal discusión exige indagar si el tipo de demandas que 
hacen las empresas están asociadas con la colaboración con la ciencia, o a la proxi-
midad física (como sugieren los estudios sobre desarrollo de clusters). 

Un singular caso que difi ere de estas características, es el Programa TECHBA,11 
creado por la Secretaría de Economía y la Fundación México-Estados Unidos para 
la Ciencia (FUMEC), quienes respectivamente fi nancian y administran el programa. 
Aunque es fi nanciado públicamente y asume la forma de programa en CYT, TECHBA 
actúa como una organización intermedia, en su carácter de aceleradora de negocios 
e incubadora de empresas tecnológicas mexicanas en el exterior. 

La aceleradora de negocios TECHBA

El Programa TECHBA apoya a empresas mexicanas para que coloquen sus tecnologías, 
productos y servicios en mercados globales. El proceso de aceleración de TECHBA 
facilita accesos a recursos fi nancieros, de mercado, empresariales y tecnológicos de 
regiones emprendedoras a nivel mundial (Silicon Valley y Austin, Texas en Estados 
Unidos, Montreal en Canadá y Madrid en España); con el fi n de aumentar el valor de 
las empresas, y su inserción en mercados internacionales de negocios tecnológicos. 

11 Siglas de Aceleradora de Negocios Tecnológicos; en inglés Technology Bussiness Acelerator. 
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La experiencia más consolidada de TECHBA es la de Silicon Valley (SV), en Cali-
fornia, Estados Unidos que inició sus operaciones en febrero de 2005. En estos años, 
ha atendido a más de 50 empresas en sectores como TICS, robótica, multimedia e 
instrumentos de precisión. Existe un interés creciente de las empresas mexicanas por 
su iniciativa, como lo muestra la participación de más de mil empresas en la última 
convocatoria. 

El apoyo que proporciona TECHBA SV a las empresas, consta de tres fases básicas. 
En la primera etapa (de inducción), las empresas conocen el panorama de la región 
para evaluar las posibilidades de su empresa. Con la ayuda de asesores especializa-
dos del SV que TECHBA les proporciona, las empresas elaboran su plan de negocios, y 
una vez evaluadas las posibilidades de mercado, defi nen con precisión al producto. 

La etapa siguiente es de aceleración y crecimiento comercial. Allí TECHBA, en un 
plazo de seis y 12 meses, asesora a las empresas para su entrada al mercado del SV, 
asistiéndolas en el diagnóstico de las posibilidades de sus productos y servicios en el 
mercado. En ambas etapas, las empresas desarrollan interfases con varios agentes in-
termedios: capitalistas de riesgo, asesores de mercadotecnia, consultores tecnológi-
cos y asesores legales. De igual forma, en estas fases se dan múltiples contactos con 
las universidades de la región: Berkeley, Stanford, la Universidad de San Francisco y 
la de San José. TECHBA busca en esas etapas acercar a las empresas, a investigadores 
especializados en las áreas tecnológicas y de conocimiento donde requieran apoyos 
para desarrollar sus productos y/o servicios innovadores. 

Finalmente, sigue una etapa de crecimiento fi nanciero. Allí las empresas defi nen 
sus estrategias futuras: conservadoras (para empresas que no buscan mayor creci-
miento en la región); o de mayor riesgo. Estas últimas estrategias suponen que las 
empresas reciban capital de riesgo, y busquen crecer para ser adquiridas por empre-
sas grandes, o lograr una colocación en un fondo público de inversión (entrevista con 
director General de TECHBA SV).

El Programa tiene una fuerte impronta de apoyo al desarrollo de productos inno-
vadores de empresas mexicanas. Para tales fi nes, TECHBA intermedia entre la empresa 
participante de la aceleradora, con una amplia gama de actores centrales del sistema 
de innovación en cada región.12 En SV en particular, esa vinculación se da con agen-
tes vinculados con asesorías tecnológicas, de mercado, de mercadotecnia y ventas, 
y de capital de riesgo. 

12 El 28 de mayo de 2008, TECHBA SV organizó el evento Mexico Technology Showcase en San José, 
California, donde se dieran tres conferencias sobre el panorama actual y el potencial en CYT de México, 
y donde 42 empresas nacionales tuvieron oportunidad de mostrar los principales productos y servicios 
que desarrollan.



EL ROL DE LOS PROGRAMAS EN CYT Y ORGANIZACIONES INTERMEDIAS EN LAS RELACIONES CIENCIA-INDUSTRIA

499

La siguiente tabla presenta a resumen, algunas organizaciones intermedias que a 
nivel nacional, han buscado desde diversos medios, promover la vinculación de los 
distintos actores del sistema de innovación, en especial de ciencia e industria.

Tabla 2. Organizaciones intermedias entre los actores de la innovación

Organización Actividades principales

Foro
Consultivo
Científi co

y Tecnológico

Propuesta y opinión sobre las políticas nacionales en CYT

Formaliza colaboraciones informales desarrolladas por los
académicos
Difunde información, principalmente desde Foros Regionales
Coordina propuestas y revisiones sobre nuevas perspectivas en 
el diseño de políticas en CYT

Genera articulaciones entre el sector productivo y académico 
Papel proactivo en la vinculación y difusión de la innovación en las 
regiones

Academia
Mexicana

de Ciencias 

Adjudicación de premios que distinguen a jóvenes investigadores
Selección de las mejores tesis doctorales del país
Premio Weizmann-Khann en ingeniería y tecnología
Programa de becas de verano y semana de la investigación,
buscando promover la movilidad de jóvenes egresados
Auspicio de diversos programas como: el Atlas de la Ciencia 
en México, la Ciencia en tu Escuela, Proyecto Energía y Cambio
Climático 
Visita de profesores distinguidos que impulsa estancias, seminarios y 
cursos

Asociación
Mexicana

de Directivos
de la Investigación 

Aplicada
y Desarrollo

Tecnológico (ADIAT)

Establece vínculos con diversos sectores empresariales, con el fi n de 
afi anzar una cultura de la innovación

Realización de foros, publicaciones y seminarios de capacitación en 
gestión tecnológica, transferencia de tecnología y normalización

Fuente: elaboración propia con base en información disponible en: Casalet y Villavicencio, 2008; 
http://www.foroconsultivo.org.mx/ (FCCYT); http://www.amc.unam.mx/ (Academia Mexicana de 
Ciencias); http://201.149.22.140/ (ADIAT); http://www.rednacecyt.org/Nuke/ (REDNACECYT); y http://
fumec.org.mx/v4/ (FUMEC). 
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Conclusiones 

En el presente trabajo se han mostrado las principales tendencias actuales de la in-
termediación en las relaciones entre ciencia e industria. En un contexto de creciente 
importancia del conocimiento y de las actividades de (I+D), donde la interacción y 
los aprendizajes entre los actores de un sistema de innovación cobran mayor relevan-
cia; el sector industrial y el científi co son dos agentes centrales de la innovación. 

La inserción de la innovación en redes atravesadas por diversas relaciones hori-
zontales y verticales, y la creciente inter-dependencia entre ciencia e industria; dan a 
la intermediación un rol central. A través de esos procesos, se manejan y coordinan 
vínculos entre actores y conocimientos heterogéneos. Como el hecho de establecer 
relaciones cooperativas conlleva complejidades, por la multidireccionalidad de fl u-
jos de conocimiento y los riesgos que éstos suponen; los procesos de intermediación, 
operan como una tercera parte que asegura la confi anza mutua entre los actores. Con 
ese objetivo, la intermediación estimula dinámicas relacionales dentro de las redes, 
reforzando lazos sociales a partir de colaboración. 

Este contexto general que aparece cada vez con mayor intensidad en la expe-
riencia internacional, se ha manifestado históricamente en México, aunque de for-
ma débil. Las interfases gobierno-instituciones científi cas públicas-empresas, por su 
discontinuidad, no han permitido terminar de generar las sinergias necesarias para 
alcanzar la integración que requiere el sistema nacional de innovación. La pobre 
interacción entre la base de conocimiento y la red de agentes del sistema, ha dado 
por resultado un sistema desarticulado. Sin embargo, ciertas experiencias muestran 
que, pese a ese contexto general, pueden desatarse procesos en que mecanismos 
intermedios cumplan funciones que generen relaciones activas entre los actores de 
la innovación. 

Las políticas y programas públicos en CYT, han mostrado ser un medio que per-
mite enfrentar debilidades en la conectividad de un sistema, a través del estímulo de 
nuevas conductas. Lo que exige a la ciencia y la industria readaptar sus rutinas, y 
acordar códigos comunes; convirtiendo a estos instrumentos en un medio para esta-
blecer redes de relaciones que coordinen las conductas de los agentes. 

El análisis de la breve experiencia del Programa de Consorcios CONACYT mostró 
la existencia de capacidades en la oferta de conocimientos, y complejidad y precisión 
en las demandas. El contacto entre actores diversos asimismo, se presentó como una 
instancia de estímulo a nuevos comportamientos. Sin embargo, dos debilidades de di-
seño de programas públicos de CYT en México, fueron las carencias de la experiencia. 
En primer lugar, estuvo ausente una reglamentación sobre los posibles procesos de 
transferencia tecnológica, aspecto central de todo proceso de innovación, y presente 
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en el diseño de programas en CYT en la actualidad. Además, la falta de evaluación y 
difusión de los resultados del programa, no permitieron identifi car de modo sistemá-
tico buenas prácticas; fundamentalmente a nivel de la transferencia y la propiedad 
intelectual. Ambos aspectos defi nen esencialmente a las relaciones ciencia-industria, 
y además, sobre los que es necesario refl exionar para contemplar en que medida, 
pueden empezar a incorporarse en los actuales y futuros programas de CYT en Méxi-
co. 

Por otra parte, las organizaciones intermedias, se han mostrado como instancia 
clave para la reunión de actores diversos, a través de la difusión de know-how, infor-
mación, conocimiento y vínculos relacionales. Estas organizaciones alientan nuevas 
dinámicas, ya que a través de la evaluación e identifi cación de innovaciones logran 
abrir mercados, desde una red de ideas emprendedoras que se conectan con otras y se 
pueden comercializar. Esto hace que estas organizaciones asuman una función cog-
nitiva central: la traducción de conocimientos para contextos diferentes de aquellos 
en los que fueron generados. 

En México, el caso de TECHBA SV ha mostrado la potencialidad de la intermedia-
ción cuando se constituyen organizaciones que reúnen a actores innovadores, inser-
tándolos en nuevas redes. Las empresas participantes de la experiencia, han recibi-
do múltiples competencias adicionales a su base de conocimiento, por parte de los 
asesores de TECHBA SV, y otros externos. TECHBA ha apoyado a estas empresas desde 
diversas funciones: realizando evaluaciones del valor de sus portafolios tecnológi-
cos; asistiendo en decisiones vinculadas con patentes, valoraciones y evaluaciones 
de mercado, y en funciones de marketing; en la búsqueda de potenciales inversores; 
y en la negociación de acuerdos de licencia y transferencia de propiedad intelectual. 
Esto ha permitido a las empresas descubrir el potencial real de sus tecnologías en el 
mercado. 

Estas capacidades adicionales subrayan el valor de los mecanismos organizacio-
nales intermediarios al momento de defi nir potenciales productos innovadores, y el 
ingreso a nuevos mercados, que, en esta experiencia, concreta se refl eja en un apoyo 
adicional que, sin la existencia de TECHBA SV estas empresas no habrían alcanzado. 

Bibliografía

Balconi, M., Laboranti, A. (2006), “University-industry interactions in applied re-
search: The case of microelectronics”, Research Policy, 35, 10, pp. 1616-1630. 

Bianchi, P., Bellini, N. (1991), “Public policies for local networks of innovators”, 
Research Policy, 20, 5, pp. 363-379. 



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

502

Casalet, M. (2000), “The institutional matrix and its main functional activities su-
pporting innovation” en M. Cimoli (coord.), Developing innovation systems. 
México in a global context, England, Continuum. 

 (2003), Políticas científi cas y tecnológicas en México: evaluación e 
impacto, mimeo, México, Flacso.

 (2004), El impacto de la sociedad del conocimiento en las estructuras 
institucionales y decisionales de los sistemas científi cos: el caso de México en 
Cátedra UEALC, Sociedad del conocimiento, México, Flacso.

 (2005), Intermediaries organizations: form production promotion to 
research collaboration with industry, paper presented in PRIME Workshop, 
october, Neederlands.

 (2006), Las nuevas tendencias en la organización y fi nanciamiento de 
la investigación, artículo presentado al Seminario Internacional Globalización 
Conocimiento y Desarrollo, México, UNAM.

Casalet, M., Stezano, F. (2007), Cambios institucionales para la innovación: nuevos 
instrumentos de política científi ca y tecnológica. El caso del Consorcio Xignux-
CONACYT, en prensa, México. 

Casalet, M., Villavicencio, D. (2008), Panorama del desarrollo de la CTI en México: 
políticas públicas, instituciones y principales agentes, mimeo, México.

Cimoli, M. (2000), Developing innovation systems. México in a global context, 
England, Continum. 

Cimoli, M., Primi, A. (2004), El diseño y la implementación de las políticas tecno-
lógicas en América Latina: un (lento) proceso de aprendizaje en Cátedra UEALC, 
Sociedad del conocimiento, México, Flacso.

Coleman, J. (1990), Foundations of social theory, England, Belknap Press of Har-
vard University.

D’Este, P., Patel, P. (2007), “University-industry linkages in the UK: What are the 
factors underlying the variety of interactions with industry?, Research Policy, 36, 
9, pp. 1295-1313.

Dogson, M. (1996), “Learning, trust and inter-fi rm technological linkages: some 
theoretical associations”, in Coombs, R., Richard, A., Saviotti, P. y Walsh, V. 
(eds.), Technological collaboration: the dynamics of cooperation innovación in-
dustrial innovation, England, Edward Elgar Publishing. 

Feldman, M. (2004), “La revolución de Internet y la geografía de la innovación”, 
Revista internacional de Ciencias Sociales, 171, pp. 60-74.

Feldman, M., Kelley, M. (2006), “The ex ante assessment of knowledge spillovers: 
Government R&D policy, economic incentives and private fi rm behavior”, 
Research Policy, 35, 10, pp. 1509-1521.



EL ROL DE LOS PROGRAMAS EN CYT Y ORGANIZACIONES INTERMEDIAS EN LAS RELACIONES CIENCIA-INDUSTRIA

503

Guston, D. (2000), “Between politics and science”. Assuring the integrity and pro-
ductivity of research, United States, Cambridge University.

Howells, J. (2006), “Intermediation and the role of intermediaries in innovation”, 
Research Policy, 35, 5, pp. 715-728.

Lam, A. (2002), “Modelos societales alternativos de aprendizaje e innovación en la 
economía del conocimiento”, Revista internacional de Ciencias Sociales, 171, 
pp. 87-109.

Landry, R., Nabil, A., Rherrad, I. (2006), “Why are some university researchers more 
likely to create spin-offs than others?, Evidence from Canadian universities”, Re-
search Policy, 35, 10, pp. 1599-1615. 

Leydesdorff, L., Fritsch, M. (2006), “Measuring the knowledge base of regional 
innovation systems in Germany in terms of a Triple Helix dynamics”, Research 
Policy, 35, 10, pp. 1538-1553. 

Mueller, P. (2006), “Exploring the knowledge fi lter: how entrepreneurship and uni-
versity-industry relationships drive economic growth”, Research Policy, 35, 10, 
pp. 1499-1508.

OECD (2004), “Public/Private partnerships for innovation”, OECD Science, Technology 
and Industry Outlook, pp. 88-106. 

Sapsed, J., Andrew, G., DeFillippi, r. (2007), “A bridge over troubled waters: Brid-
ging organisations and entrepreneurial opportunities in emerging sectors”, Re-
search Policy, 36, 9, pp. 1314-1334. 

Shapira, P., Jan, Y., Yogeesvaran, K., Jaafar, Z. (2006), “Knowledge economy mea-
surement: Methods, results and insights from the Malaysian Knowledge Content 
Study”, Research Policy, 35, 10, pp. 1522-1537

Shinn, T., Lamy, E. (2006), “Paths of commercial knowledge: Forms and conse-
quences of university-enterprise synergy in scientist-sponsored fi rms”, Research 
Policy, 35, 10, pp. 1465-1476.

Stezano, F. (2007), “Políticas de construcción de redes ciencia-industria. El caso de 
los Consorcios CONACYT de México” en F. Stezano y G.Velez (eds.), Propues-
tas interpretativas para una economía basada en el conocimiento, Argentina, 
Miño y Dávila, 183-216. 

Strata (2004), Good practices for the management of multiactors and multimeasures 
programmes (MAPS) in RTDI policy, The handbook, Austria, TIG.

Unión Europea (2001), Benchmarking industry-science relations. The role of fra-
mework conditions, Final Report, Viena.

Van Lente, H. (2004), Positioning work of intermediary organizations in Science and 
Technology, artículo presentado en el PRIME Workshop, octubre, Holanda, PRIME.



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

504

Villavicencio, D. (2006), La emergencia de dinámicas institucionales de apoyo a la 
industria maquiladora de México, México, UAM-X-Porrúa. 

 

Publicaciones en Internet

Cooke, P., Leydesdorff, L. (2004), Regional Development in the Knowkedge-Based 
Economy: The Construction of Advantage, disponible en http://users.fmg.uva.
nl/lleydesdorff/constructed_advantage/jtt2004.pdf, consultado el 28 de enero de 
2009.  

Foro Consultivo Científi co y Tecnológico (FCCYT), (2007), Diagnóstico de la política 
Científi ca, Tecnológica y de Fomento a la Innovación en México (2000-2006), 
disponible en http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/diagnostico.
pdf, consultado el 28 de enero de 2009. 

Kuhlmann, S. (1999), Strategic and distributed intelligence for innovation policy. 
Advanced S&T Policy Planning (ASTPP) network, disponible en http://www.som-
merakademie.de/1999/pdf/kuhlmann_strategic.pdf, consultado el 27 de enero de 
2009. 

Lam, A., Organizacional innovation (2007), Brunel Research in Enterprise, Innova-
tion, Sustainability, and Ethics Working Paper 1, Brusel University, Bégica, dis-
ponible en http://www.brunel.ac.uk/2146/brese/docs/lam_wp1.pdf, consultado el 
28 de enero de 2009.

Sandberg, O. (2004), The public research base and its links with industry”, CREST 
Report, 2004, disponible en http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/down-
load_en/omc_and_the_public_research_base_and_its_links_to_industry.pdf, 
consultado el 28 de enero de 2009. 

Villavicencio, D. (2007), S&T profi les of countries in Latin America and the Caribbean, 
Mexico Report, UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge, dis-
ponible en http://portal.unesco.org/education/en/fi les/55571/11998952115Mexico.
pdf/Mexico.pdf, consultado el 28 de enero de 2009.



505

Experiencias de asociación para la innovación
entre pequeñas empresas. El modelo de integradoras 

de negocios en el sector de software en Jalisco

Rubén Oliver Espinoza 
Edgar Leonel González González

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar el potencial del modelo de integradoras 
de negocios como estrategia de asociación para estimular la acción colectiva 
que permite, a su vez, la complementariedad de capacidades y el escalamien-

to productivo de las pequeñas empresas del sector de software en Jalisco. Aunque el 
modelo de integradoras ha sido utilizado en distintos sectores productivos, para las 
empresas de software de esta región constituye un ejercicio emergente a través del 
cual buscan estimular las relaciones de cooperación que sostienen todo el proceso 
productivo y de gestión. 

El objetivo planteado abre como interrogante, para explicar las opciones de esca-
lamiento de las pequeñas empresas del sector de software, la pregunta de ¿cuál es el 
potencial de las integradoras de negocios para conformar redes formales e informa-
les de interacción y creación de capacidades productivas y de gestión? Esta cuestión 
alude a la capacidad de las instituciones y de los agentes productivos para generar 
nuevas competencias que consolidan el ambiente local. De ahí la importancia que 
asume el análisis de los modelos de asociación que propician nuevas interrelaciones 
y con ello, incrementan la producción de conocimientos y la innovación tecnoló-
gica (Casalet y González, 2008). Porque mediante estos intercambios se consolida 
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la estrategia de desarrollo sostenida por los diversos actores, a pesar de que tengan 
lógicas, intereses, comportamientos y tiempos diferentes. 

Este trabajo fue elaborado con base en los resultados de investigación del proyecto 
“El impacto de las políticas e instituciones locales y sectoriales en el desarrollo de 
‘clusters’ en México: el caso del sector de software”,1 coordinado por la doctora Mó-
nica Casalet y fi nanciado conjuntamente por la ofi cina de la OIT para México y Cuba, 
y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México. La información 
analizada proviene de una encuesta sobre actividades de innovación aplicada a las 
empresas socias de la integradora de negocios Aportia y de fuentes de información 
secundaria sobre el entramado institucional de fomento a la industria de software en 
Jalisco. Así como de la aplicación de entrevistas a directivos de integradoras en rela-
ción con incentivos para la asociación, funcionamiento, organización y estructura de 
esta modalidad asociativa entre empresas.

El documento se estructura de la siguiente manera, en la primera sección se 
plantea el contexto regional de la industria del software en el cual se desenvuelven 
las empresas que pertenecen a la integradora Aportia, nuestro caso de estudio. La 
siguiente sección ofrece una discusión de los fundamentos teóricos que sustentan 
el diseño y promoción de modelos de asociación para el sector productivo, donde 
se explica cómo este tipo de mecanismos se basan en dos premisas: los sistemas 
sectoriales de innovación, y los benefi cios que supone la acción colectiva para el 
escalamiento productivo por la adquisición de capacidades a través del desarrollo 
de modelos de asociación entre empresas. Partiendo de estas bases, es posible dar 
cuenta de los procesos de integración vertical y horizontal a lo largo de la cadena 
de valor de un sector industrial, los cuales sirven para explicar los procesos de in-
novación y de formación de redes orientadas por la innovación misma. La sección 
principal contiene una descripción y análisis de nuestro caso de estudio: la integra-
dora de negocios Aportia. A lo largo de este apartado se analiza su composición, los 
objetivos que pretende cumplir y los alcances y limitaciones de su desempeño. El 
trabajo cierra con un apartado de conclusiones sobre el potencial de este modelo y su 
factibilidad para ser replicado en otras regiones.

1 En el proyecto participaron los maestros Leonel González y Gabriela Becerril, ambos profesores 
de FLACSO México; los alumnos en tesis de doctorado Rubén Oliver (FLACSO-México) y Edgar Buenrostro 
(UAM-X).
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Los orígenes del sector de software en Jalisco

El sector de software en Jalisco ha tenido un crecimiento sostenido en la última dé-
cada como resultado de: 1) las externalidades derivadas de la industria electrónica 
regional: la demanda por parte de empresas transnacionales y locales de aplicaciones 
y servicios informáticos que, a su vez, permitieron la formación de recursos huma-
nos califi cados, y 2) la intervención gubernamental mediante la implementación de 
políticas públicas de fomento a la actividad productiva basadas en exenciones y es-
tímulos fi scales, así como una inversión pública relevante en infraestructura para el 
desarrollo de actividades industriales. Ambos factores, en su conjunto, estimularon 
la aparición de empresas de servicios de consultoría y desarrollo de software (Casalet 
y otros, 2008). 

En la mitad del siglo pasado se establecieron, en la región de Jalisco, una serie 
de fi rmas productoras de manufactura original (OEM), tales como IBM, HP y Siemens; 
contratistas de manufactura (CM), como Flextronics y Solectron y proveedores de 
servicios de manufactura. En forma complementaria, las políticas de fomento se pro-
fundizaron durante la segunda mitad de la década de los noventa, a fi n de reactivar 
la economía regional luego de la crisis económica, con base en el fomento a la acti-
vidad exportadora y de atracción de inversión extranjera y la generación de una es-
tructura institucional de fomento productivo. Esta concentración gradual de actores 
e instituciones, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, dio la pauta para 
la formación de una industria de software con un importante potencial económico 
para la región. Una visión de conjunto del entramado institucional y productivo que 
da soporte al sector de software se observa en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Entramado institucional y productivo del sector software en Jalisco

Gobierno Instituciones puente
Instituciones
educativas

y de investigación

OEMS, CEMS

y diseñadores
de software

Gobierno estatal:
• Consejo Estatal 
de Ciencia y Tec-

nología
• Instituto Jalis-

ciense de Tecnolo-
gías de la Informa-

ción
Programas estata-
les de gobierno:

• Programa Estatal 
de Software

• Política Jaliscien-
se de Tecnologías 
de la Información
• Programa Avan-
zado de Forma-

ción de Recursos 
Humanos en 

Tecnologías de la 
Información (PAFTI)

• Programa de 
Formación en 

Diseño de 
Semiconductores 

(PADTS)

• Cámara Nacio-
nal de la Industria 

Electrónica, de 
Telecomunicaciones 
y Tecnología de la 
Información región 
Occidente (CANIETI)
• Cadena Producti-
va de la Electrónica 

(CADELEC)
• Asociación 

Mexicana de la 
Industria de 

Tecnologías de la 
Información (AMITI)

• CC-Integra
• Asociación 

Mexicana Para la 
Calidad en la 
Ingeniería de 

Software (AMCIS)

Centro de Tecnología de 
Semiconductores 

(CINVESTAV Guadalajara)
Incubadora de empresas 

del ITESO

Centro de Cómputo de Alto 
Rendimiento (CENCAR)

Solectron
Loganmex
IBM

HP

Siemens
Perot Systems
Tata Consulting
Flextronics
Telect
Serije
Intel
Hitachi
Pegasus
ATR

Freescale
Global Vantaje

Fuente: elaboración propia.

La formación y consolidación de un entramado de actores públicos y privados, 
como el que refl eja el cuadro 1, es un elemento central para entender las transfor-
maciones que sufren las regiones cuando las dinámicas de cooperación entre actores 
locales impulsan el crecimiento industrial, como ha sido en el caso de la industria 
electrónica en Ciudad Juárez, Chihuahua (Casalet y González, 2006). En el caso 
de Jalisco, el gobierno estatal ha desempeñado un papel central en la creación de 
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instituciones para el fomento del sector; aunque también es importante señalar 
que algunas instituciones han surgido de la participación conjunta del gobierno y el 
sector empresarial.

La complejidad institucional observada en Jalisco, guiada en un sentido sistémi-
co, ejemplifi ca el tipo de actores y relaciones que se requiere entablar para estimular 
el establecimiento de actividades intensivas en conocimiento, sobre la base de mo-
delos de asociación de pequeñas empresas para la innovación.

El diseño de modelos de asociación basados
en los sistemas sectoriales de innovación y la acción colectiva

Sistema de innovación sectorial

La competitividad de un sector demanda la interacción de las empresas con una 
diversidad de actores no necesariamente empresariales: instituciones de gobierno, 
educativas y de investigación, así como aquellas que realizan un papel de interme-
diación entre actores que, vistos en conjunto, conforman los sistemas de innovación. 
Particularmente, Franco Malerba (2004) denomina sistema sectorial de innovación 
al ambiente promotor de la competitividad empresarial, a partir de tres dimensiones 
que caracterizan cada sector: conocimiento y tecnologías centrales; actores y redes, e 
instituciones. En este sentido, un sistema sectorial se rige por una lógica tecnológica, 
económica e institucional particular con respecto a otros sectores.

El mismo autor señala que en la medida que existe un condicionamiento mutuo 
de las tres dimensiones (cuadro 2), su relación tiene un carácter sistémico que al 
mismo tiempo condiciona la competitividad del sector. Es decir, el conocimiento y 
las tecnologías condicionan cierto comportamiento de los actores, defi nen reglas y 
mecanismos de competencia y complementación; condicionan sinergias y estable-
cen la evolución de las trayectorias sectoriales (Malerba, 2004).
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Cuadro 2. Dimensiones de los sistemas sectoriales de innovación

Dimensión Descripción

Conocimiento
y tecnologías

Cada sector se guía por una dinámica propia, la cual depende, en buena me-
dida, de cuatro dimensiones del conocimiento: a) conocimiento clave para 
un sector en particular; b) aplicaciones del conocimiento en otros sectores; 
c) accesibilidad al conocimiento, origen y aplicabilidad de las oportunidades 
tecnológicas; d) acumulabilidad del conocimiento

Actores
y redes

Los agentes (organizaciones y/o individuos) interactúan mediante procesos 
de comunicación, intercambio, cooperación, competencia y control, pero 
son heterogéneos; sus procesos de aprendizaje, competencias, creencias, 
objetivos, estructuras organizacionales y comportamiento son particulares

Instituciones

Abarcan normas, rutinas, hábitos comunes, prácticas establecidas, reglas, 
leyes estándares, entre otras. Establecen las normas a partir de las cuales se 
dan las interacciones de mercado y no de mercado. Su preeminencia está en 
función de la importancia del sector en particular respecto al todo institucio-
nal: respecto a un sistema nacional de innovación

Fuente: elaborado a partir de Malerba, (2004).

Una descripción de los actores, las instituciones y el conocimiento asociado con 
el sector software jalisciense, se ofrece a continuación.

Política de fomento e instituciones de apoyo al sector de software

El instrumento de política más importante para el impulso del sector del software en 
la región es el Programa Estatal de Software de Jalisco 2001-2007 (PROSOFTJAL), que 
es promovido por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) 
y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Tecnologías de la Información 
(CANIETI) de la región Occidente. Este programa tiene una estrategia basada en la 
generación y reconversión de recursos humanos, el aseguramiento de la calidad en 
la producción de software, la creación de un tecnopolo, la creación del Instituto Jalis-
ciense de Tecnologías de la Información (IJALTI), la incorporación de infraestructura 
de vanguardia en telecomunicaciones, la atracción de fondos de capital de riesgo, 
entre otros (PECYTJAL, 2001).

A su vez, la participación del IJALTI dentro del Programa es central para el desa-
rrollo de capacidades y competencias tecnológicas, así como para la coordinación 
de actividades con las organizaciones educativas y del sector empresarial. El IJALTI, 
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como organismo promotor, también tiene la misión de colaborar activamente en la 
gestión de la política jalisciense de tecnologías de la información, microelectrónica 
y multimedia, mediante la consolidación de las relaciones entre la iniciativa privada, 
el sector público y la academia y, ejecutando las iniciativas que de ella emanan. En el 
cuadro 3 se sintetiza el contenido de conocimiento que se ha encomendado impulsar 
al IJALTI para el desarrollo del sector en esta región.

 

Cuadro 3. Oportunidades de negocio y tarea de IJALTI

para el impulso del software en Jalisco

Oportunidad de 
negocio Tarea de IJALTI

Pruebas de software
Se ha pensado que el IJALTI cree, opere y coordine una empresa “mo-
delo”, que se encargue de desarrollar metodologías de pruebas de 
software

Multimedia Atracción de desarrolladores de origen hispano del sur de California, 
a fi n de apoyarlos en la creación de su propia empresa

Sistemas
de administración de 
bases de datos

Inicio de trabajo con minería de datos y desarrollo de aplicaciones 
específi cas para sectores productivos de Jalisco

Aplicaciones en 
internet

Enfoque en la creación de empresas desarrolladoras de soluciones en 
segmentos de e-Business, principalmente B2B

Firmware Desarrollo de medios de control y manejo de mecanismos de los 
accesorios de impresión desarrollados en Guadalajara

Software embebido
Aprovechamiento de la existencia de entidades reconocidas como 
diseñadoras de semiconductores, aunque en Guadalajara no se pro-
ducen

Fuente: elaboración propia a partir COECYTJAL, 2001.

Es pertinente señalar que las actividades del cuadro 2 son el resultado de una con-
sulta pública realizada por el gobierno del estado. Éste convocó a un grupo de trabajo 
conformado por empresarios de los sectores de software y de comunicaciones, re-
presentantes de cámaras industriales y del sector académico. El grupo trabajó sobre 
la detección de oportunidades de negocio para el sector en Jalisco y concluyó que el 
desarrollo de software en plataforma web (aplicaciones para la empresa, comercio 
electrónico o páginas de información comercial) era una capacidad bien desarrollada 
en la región, y por tanto, en el corto plazo sería factible ofertar servicios a las PYMES 
(COECYTJAL, 2005). 
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Este ejercicio, además de sentar las bases de una oferta de software regional, 
defi nida por los actores sectoriales, ha servido para defi nir un núcleo primario de 
potenciales demandantes regionales. En este sentido la política de fomento al sector 
de software merece valorarse como la consecuencia de un ejercicio de gobernanza 

(Aguilar, 2006) es decir, como un proceso de conducción y direccionamiento de la 
actividad productiva, que es resultado de una política de negociación y acuerdo entre 
los diferentes actores sectoriales, en reconocimiento de la diversidad de sus intere-
ses, del papel que cada uno ejerce en la articulación de objetivos y de su capacidad 
de crear actores dotados de recursos sufi cientes para la traducción de intereses en un 
mismo lenguaje: las instituciones puente, entre ellas las integradoras de negocios.

La labor del IJALTI es importante también como constructor y administrador del 
Centro del Software, espacio físico que da cabida a 33 empresas desarrolladoras de 
software que, en conjunto, ofrecen aproximadamente 400 empleos, de los cuales 
65% son para desarrolladores, disponible en: (http://www.centrodelsoftware.com.
mx/csw_factsheet.htm), consultado el 31 de mayo de 2008. Al igual que IJALTI, el 
Centro surgió como una alianza del gobierno federal (a través de Prosoft) y estatal (a 
través del COECYTJAL). Su Consejo Directivo se forma por COECYTJAL, CANIETI (Cáma-
ra Nacional de la Industria Electrónica Telecomunicaciones y Tecnologías de la In-
formación), el Instituto Jalisciense para la Calidad y la Universidad de Guadalajara.

Instituciones educativas, de investigación y de formación
de recursos humanos para el sector

Como sector basado en el conocimiento que es, altamente dependiente del fl ujo de 
recursos humanos califi cados (OECD, 2006), la región se ha dado a la tarea de fo-
mentar la formación de capital humano, además del previamente acumulado como 
producto de la existencia misma del cluster de electrónica. Esto ha dado pauta al 
diseño de diversos mecanismos de vinculación que tienden a generar una oferta de 
iniciativas orientadas hacia la innovación.

En este sentido, ha sido importante la localización de algunas instituciones educa-
tivas y de investigación que interactúan con las empresas de software y servicios. La 
continuidad en la interacción, a través de la demanda de los servicios de los centros 
de investigación y formación profesional, va gestando una cultura institucional cu-
yos nodos de articulación son la información, el apoyo tecnológico, la cooperación y 
la diversifi cación de distintas competencias (Casalet y González, 2006). 
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Algunas de las instituciones más importantes en la creación de capacidades para 
el sector son (Casalet y otros, 2008): 

 
• El centro de Tecnología de Semiconductores (CTS), dependiente del CINVES-

TAV; se enfoca a formar recursos humanos, desarrollar investigación teórica y 
aplicada orientada a sistemas de telecomunicación (como estudios de fi bras 
ópticas, transmisión, refl exión y dispersión de la luz por materiales biológi-
cos, desarrollo de software para conmutadores digitales y para procesamiento 
de llamadas). La mayoría de estos proyectos están fi nanciados por empresas 
transnacionales; además realiza actividades de cooperación científi ca y tec-
nológica. A través del CTS se ha estructurado el Programa de Formación en 
Diseño de Semiconductores (PADTS).

• La incubadora de empresas de base tecnológica del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) consolida nuevas empresas y pro-
yectos de empresas existentes (preferentemente de alta tecnología, aunque 
también en sectores de tecnología intermedia) en las áreas de imagen, merca-
dotecnia y fi nanzas; opera por proyectos, con fondos públicos y privados.

• Centro de Cómputo de Alto Rendimiento (CENCAR). Mediante el modelo ASP 
(Proveedor de Servicios de Aplicaciones) provee acceso a aplicaciones y ser-
vicios de software avanzados a empresas pequeñas y medianas que requieren 
el acceso a aplicaciones de primer nivel a bajo costo y con una conexión segu-
ra a internet.

• Programa Avanzado de Formación de Recursos Humanos en Tecnologías de 
Información (PAFTI), que se especializa en la capacitación y certifi cación de 
recursos humanos en tres diferentes niveles: a) tronco común y cuyo objetivo 
básico es la nivelación de conocimientos entre técnicos y profesionales des-
actualizados; b) nivel de especialización básica, dirigido a profesionales que 
han completado exitosamente el tronco común y; c) nivel de especialización 
avanzada, implica un nivel de conocimiento técnico más especializado.

• Aquí es pertinente acotar la importancia relativa de las instituciones educati-
vas, toda vez que cierta evidencia para el caso de Guadalajara, en electrónica, 
muestra un papel que tiende a adaptarse a la dinámica de vinculación im-
pulsada por el sector empresarial, básicamente transnacional (Padilla, 2008), 
aspecto no del todo sorprendente si se considera que una tipología de clusters, 
elaborada por Bell y Albu (1999) ubica a Guadalajara como un cluster que 
debe su dinámica más al impulso de actores transnacionales que locales. 

• En este sentido, la dinámica de actores regionales parecería acotada por la 
presencia de actores globales, lo que plantea un margen de acción para los 
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actores locales en el contexto de la globalización que favorece la competiti-
vidad. Respuesta tentativa, en un sentido, la ofrecen Pietrobelli y Rabelotti 
(2005): la globalización impulsa patrones de gobernanza de la cadena de valor 
global; en ella participan pequeñas empresas y su participación indica la exis-
tencia o inexistencia de jerarquías y dominio de las estructuras de mercado, en 
atención a los factores particulares que caracterizan el aprendizaje y los pro-
cesos de innovación propios de cada sector productivo. Así, la capacidad de 
respuesta se asocia con la capacidad de aprendizaje y el desarrollo de estrate-
gias propias de competitividad. Una respuesta concreta pareciera encontrarse 
en la capacidad de asociación de las empresas.

Instituciones puente

En la medida que los actores, en un sistema sectorial, son heterogéneos (sus proce-
sos de aprendizaje, competencias, creencias, objetivos, estructuras organizacionales 
y comportamientos les son propios) y buscan articulaciones basadas en incentivos 
comunes; es necesaria, la participación de agentes intermediarios que, mediante pro-
cesos de comunicación, intercambio, cooperación, competencia y control de parti-
culares, hagan coincidir los intereses de esta multiplicidad de actores. Esta tarea nos 
remite a la necesaria traducción y compatibilización de códigos diversos.

Desde este punto de vista, la existencia de actores que tienden a estructurar es-
fuerzos sistémicos presupone dos condiciones. La primera de ellas, que el conjunto 
de organizaciones se guíen en torno a incentivos compartidos, y que están institucio-
nalizados. Por tanto, comparten hábitos, rutinas y prácticas y se rigen por las mis-
mas reglas, lo sugiere la literatura sobre sistemas de innovación (Edquist y Jhonson, 
1997). La segunda condición que es el conjunto de organizaciones articulen activi-
dades en relación con sectores productivos particulares y, por tanto, actúen sobre una 
misma base tecnológica y de conocimiento (Malerba, 2004).

En esta articulación de incentivos y actividades, el papel de las instituciones 
puente es central. Estas instituciones son las organizaciones que actúan como enlace 
y apoyo. Su función es generar un entorno de confi anza y certidumbre para la ges-
tión de redes de colaboración entre diferentes actores que faciliten la interacción y el 
aprendizaje (Casalet y González, 2006). La función prioritaria de estas instituciones 
es favorecer el desarrollo de un mercado de servicios para la conformación de las 
capacidades tecnológicas de las empresas, especialmente PYME. 

En el caso de Jalisco, las instituciones puente cumplen con diversas funciones, 
por ejemplo, realizan actividades que tienden a favorecer la estructuración de redes 
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de proveedores, como en el caso de CADELEC; asimismo, con el fi n de cumplir la 
estructuración de redes, han establecido mecanismos de formación técnica con los 
Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), los Centros de Capacita-
ción Técnica Industrial (CETI) y la Universidad Tecnológica de Jalisco. 

El Centro Regional de Integración y Desarrollo de Cadenas de Valor, A.C., 
CCINNTEGRA, fundada por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el gobierno 
del estado de Jalisco y la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de 
Tecnología en la PYME (FUNTEC), cuyas funciones están orientadas a la formación 
de capacidades empresariales, a la gestión de apoyos fi nancieros y a la creación de 
una red de apoyo técnico.

En el sistema sectorial de innovación del software en Jalisco, las integradoras de 
negocios como instituciones puente que son, también realizan una importante labor 
de intermediación entre las instituciones del gobierno y empresariales. Son un mode-
lo de acción conjunta para favorecer la efi ciencia colectiva y construir complemen-
tariedades entre PYME. Buscan, sobre todo, mejorar la competitividad empresarial 
a través de la prestación de servicios especializados para sus socios disponible en: 
(www.contactopyme.gob.mx) consultado el 6 de marzo de 2008. Los servicios espe-
cializados pueden ser: la gestión de fi nanciamiento, la compra conjunta de materias 
primas e insumos y la venta consolidada de la producción. Esta forma de asociación 
también pretende aprovechar los instrumentos de política pública, tales como los 
apoyos a la exportación, fi scales y fi nancieros (cuadro 4).

Cuadro 4. Instrumentos de política pública para el apoyo
de empresas integradoras

Instrumentos
de política Descripción

Apoyo fi scal La empresa integradora puede acogerse al Régimen Simplifi cado de Tribu-
tación por un periodo de 10 años sin límite de ingresos.

Apoyo
fi nanciero

La Secretaría de Economía apoya en las siguientes líneas fi nancieras a 
través del Fondo PYME: capacitación, equipamiento, estudios, gastos de 
operación, proyectos productivos.

continúa…
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Instrumentos
de política Descripción

Apoyo
a la exportación

La vocación exportadora de los socios de la integradora les otorga el acce-
so a programas para la promoción de las exportaciones como:
Registro de Empresas de Comercio Exterior (Ecex), que establece facilida-
des administrativas y apoyos fi nancieros de la Banca de Desarrollo.
Empresas Altamente Exportadoras (Altex), que proporciona facilidades 
administrativas y fi scales.
Maquila de Exportación, que permite la importación temporal de insumos 
para su transformación, elaboración y/o reparación y posterior exporta-
ción.

Fuente: disponible en: (http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras/index.html), consultado el 6 de 
marzo de 2008.

Particularmente, la integradora Aportia realiza una labor de intermediación basa-
da en la representación de intereses de micro empresarios, actividad mediante la 
cual las empresas ganan capacidad de negociación y competitividad. Las PYME de 
la industria de la construcción por ejemplo, a través de las integradoras han podido 
participar en licitaciones internacionales, desarrollar paquetes de construcción 
o compartir maquinaria especializada (Salcedo, 2005).

Asociación para la efi ciencia colectiva

Uno de los aspectos más relevantes que incentivan las relaciones de cooperación 
entre agentes es su potencial para obtener ventajas competitivas mediante los meca-
nismos que generan efi ciencia colectiva (Schmitz, 1997). Estos mecanismos pueden 
dividirse en dos tipos: las externalidades, que se generan cuando se forma una ca-
dena de proveedores locales atraídos por la concentración industrial regional, lo que 
favorece la existencia de productores de insumos intermedios y servicios especiali-
zados y un mercado laboral dinámico, que cuenta con las habilidades entre trabaja-
dores y empresas. El otro mecanismo es la acción conjunta que se observa cuando 
las empresas cooperan en el afán de acceder a nuevos mercados y clientes. 

Los mecanismos de cooperación pueden ser horizontales, cuando las empresas 
competidoras dentro de un mismo sector cooperan entre sí, con la fi nalidad de lograr 
economías de escala, por ejemplo. Pueden ser verticales, cuando las empresas co-
operan con clientes y proveedores (IDS, 1997; Schmitz, 1997), a fi n de complementar 
la cadena de valor sectorial.

…continuación
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Se plantea que la razón para que las empresas cooperen o conjugen fuerzas a 
través de asociaciones de negocios, porque esperan con ello acceder a nuevos 
mercados y clientes; mejorar la gestión administrativa, mejorar los precios de insu-
mos, etcétera. Esta capacidad organizativa también favorece el desarrollo de clusters 
y la competitividad de las empresas individuales (Schmitz, 1997: 15-17; IDS, 1997). 
Aunque, la experiencia por países y sectores varía en función tanto de la capacidad 
de acción conjunta de los empresarios, como de la intervención gubernamental me-
diante la política pública (Pietrobelli y Rabelloti, 2005: 13-17; Rabelloti y Schmitz, 
1997; Schmitz y Nadvi, 1999).

En este sentido, la cooperación se institucionaliza como una forma de mejorar la 
posición competitiva de las empresas pequeñas, que actúan en el contexto global, me-
diante el impulso de la innovación: ésta es una forma activa de competencia que genera 
procesos de aprendizaje acumulativo y que explica la competitividad en un espectro 
más amplio que los mecanismos de precios presupuestos por la economía industrial. 
Innovar para incrementar el valor agregado es el medio conducente para mejorar la 
posición competitiva de una empresa; su premisa es la acción colectiva (fi gura 1). 

Desde este punto de vista, Pietrobelli, Rabelloti, Schmitz entre otros autores, se-
ñalan cuatro formas de escalamiento (upgrading) (Pietrobelli y Rabelloti, 2005: 13): 
la innovación de proceso, que consiste en la reorganización de la producción para 
transformar insumos en productos de forma más efi ciente; la innovación de producto 
se refi ere al movimiento hacia la producción de líneas de productos más sofi stica-
dos; innovación funcional, que se basa en el abandono de funciones de bajo valor 
agregado por funciones superiores en la cadena de valor y fi nalmente; la innovación 
intersectorial, que se centra en la aplicación de competencias adquiridas para mover-
se a nuevos sectores.

Las integradoras de negocios inciden sobre la capacidad innovadora de las em-
presas asociadas al establecerse como espacios de aprendizaje, aunque de inicio su 
objetivo sea más limitado: en términos operativos la Secretaría de Economía defi ne 
las integradoras como “una forma de organización empresarial que asocia con per-
sonas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana (PYME) formalmente 
constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios”.2

En la formalización y operación de una integradora se pueden identifi car cinco 
etapas, cuyo logro permite consolidar de manera favorable la efectividad de este me-
canismo de asociación: 1) la primera etapa para la formación de una integradora es 

2 La fi gura de empresa integradora se instituye en el Decreto que Promueve la Organización de 
Empresas Integradoras, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y sus 
modifi caciones del 30 de mayo de 1995.
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la sensibilización de los actores en términos del conocimiento y reconocimiento de la 
importancia y benefi cios de su participación en una integradora, así como su forma 
de operación y los requisitos que deben cubrir para su formalización; 2) la siguiente 
etapa implica un proceso de planeación preliminar, donde los actores involucrados 
visualizan los elementos necesarios y sufi cientes para garantizar la materialización 
del proyecto; 3) la tercera etapa corresponde a la planeación a detalle, en la cual 
se analizan los elementos requeridos para determinar la factibilidad, rentabilidad y 
sustento del proyecto, así como el desarrollo de sus etapas considerando acciones de 
corto, mediano y largo plazo; 4) a continuación se encuentra la etapa de formación y 
constitución legal del organismo con la documentación requerida por las autoridades 
y por último; 5) se encuentra la etapa de ejecución, donde los miembros desarrollan 
la capacidad de resolver imprevistos que se presenten en la ejecución del proyecto, 
así como determinar la conveniencia de replantearlo o modifi carlo, disponible en: 
(http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras/index.html), consultado el 6 de 
marzo de 2008.

Figura 1

Fuente: elaboración propia con base en Pietrobelli y Rabelloti, 2005.

Como instrumento colectivo se espera que pueda estimular y codifi car cierto 
aprendizaje que en otras circunstancias implicaría generar procesos individuales de 
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aprendizaje sobre la práctica. En este sentido, las integradoras canalizan las nece-
sidades de microempresas en función de las condiciones externas a las empresas 
mismas, pero también establecen un espacio de interacción y aprendizaje de la que 
se benefi cian mediante la acción conjunta.

La metodología propuesta para la integración de empresas busca generar con-
fi anza y reducir la incertidumbre, al establecer un conjunto de normas básicas para 
orientar el comportamiento de las empresas, así como para integrar sus capacidades 
individuales. Este hecho es relevante, dada la complejidad y dinámica misma del 
sector en que las empresas compiten. Moensted  (2007) señala que, en general, las 
pequeñas empresas, en los sectores de alta tecnología, afrontan problemas de incerti-
dumbre relacionados con la difi cultad de comunicarla y, por tanto afrontarla; en este 
sentido, continúa el autor, la asociación es un mecanismo para generarse benefi cios 
de escala como para la creación de oportunidades emprendedoras, manifi estas en 
economías de escala, reducción de la incertidumbre y administración del riesgo.

Sin embargo no sólo estos mecanismos formales tienen valor en el ejercicio de 
acción conjunta: el caso de estudio indica que existe un conjunto de conocimientos 
tácitos, difíciles de codifi car, pero que han incorporado capacidades a las empresas: 
la observación e imitación de los empresarios más jóvenes les ha allanado el apren-
dizaje de aspectos asociados con el conocimiento de actores, reglas institucionales y 
económicas que dominan el ambiente regional. De ese aprendizaje se han derivado 
acciones relacionadas con la forma de defi nir la asignación y participación de empre-
sas en proyectos, así como una orientación de las empresas hacia el establecimiento 
de estándares de calidad.

El papel de la integradora de negocios como una herramienta 
para escalar

Entorno institucional

Los empresarios asociados con la integradora se han dado a la tarea de instituciona-
lizar su actividad conjunta. Este proceso de institucionalización se ha realizado en 
dos etapas. En la primera, se sentaron las bases formales de operación de la socie-
dad; originalmente, Aportia se vislumbró como una alternativa para lograr el esca-
lamiento de las capacidades de los socios, a partir del cumplimiento de un conjunto 
de objetivos pensados en función de los objetivos pretendidos por el decreto para la 
promoción de integradoras, lo que básicamente signifi caba la provisión de servicios 
especializados para microempresas (fi nanciamiento, compra, venta y negociación).
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En la segunda etapa se han incorporado elementos derivados del aprendizaje or-
ganizacional y la acción conjunta. La creación del centro del software y la con-
secuente reunión de los asociados (al menos de la mayoría) en un mismo espacio 
físico, así como la experiencia previa de asociación, llevó al replanteamiento de los 
objetivos de la integradora, pensada más como una institución puente que, además 
de proveer servicios especializados, aunque básicos, permitiera alcanzar niveles de 
competitividad superiores, basada en una visión emprendedora, guiada por una acti-
tud innovadora derivada de la misma experiencia de asociación (cuadro 5).

El cambio de objetivos lleva consigo un cambio estratégico que implica formu-
lar, primeramente, un proceso de fortalecimiento al interior de la integradora, se dio 
paso a un planteamiento más activo en la búsqueda por tener una interlocución más 
activa y propositiva con el resto de los actores sectoriales (tanto el gobierno como la 
academia), en aras de fortalecer los procesos de innovación y en el reconocimiento 
de actores externos a la integradora como agentes clave para la mejoría de la com-
petitividad de las empresas.

De acuerdo con el cuadro 5, de los objetivos iniciales a los nuevos se observan 
ciertas modifi caciones que son, en lo general, manifestación de un proceso de depu-
ración en cuanto a lo que los socios pueden hacer a través de Aportia: de un conjunto 
de defi niciones genéricas, que formulan una estrategia defensiva, se dio paso a la 
defi nición de un objeto más concreto y orientado en función de las características del 
sector software de Guadalajara, con una estrategia ofensiva en un intento por incidir 
en las condiciones institucionales de la región. Los socios pasaron de vislumbrar a 
Aportia como un organismo prestador de servicios para las empresas asociadas a 
vislumbrarla como una empresa con una vocación por crear y gestionar tanto una 
oferta como una demanda de software, y de incidir sobre la trayectoria institucional 
para generarse mejores condiciones de competencia. 

El cambio de objetivos se ha acompañado de la formalización de una estructura 
organizacional en la que 12 empresas que forman la integradora participan y tienen 
representación en la Asamblea de Socios, máximo órgano de toma de decisiones 
(Artículo 16, Reglamento de la sociedad). La administración de la Asamblea recae 
sobre un Consejo de Administración que opera durante un año y puede renovarse por un 
año. Los miembros del Consejo son un presidente, un secretario, un tesorero y cuatro vo-
cales. El Consejo tiene como responsabilidades  (Artículo 4, Reglamento de la sociedad):

 Designar a los operativos del grupo.
 Designar a los responsables de comisiones de trabajo.
 Proponer a la asamblea proyectos, alianzas o reglamentos.
 Acordar otras acciones benéfi cas para el grupo.
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Cuadro 5. Objetivos de Aportia

Originales Actuales

 Promover la integración organizada de 
micro, pequeñas y medianas empresas a 
través de la provisión de servicios especia-
lizados de apoyo a este tipo de empresas
 Procurar mejores condiciones económi-

cas y administrativas para comprar, produ-
cir y comercializar productos y servicios
 Organizar a las empresas integradas para 

que superen su creatividad y mano de obra 
para lograr calidad y crecimiento sostenido 
de las empresas
 Operar como integradoras en los térmi-

nos del Decreto que promueve la creación 
de empresas integradoras

 Promover la especialización, capacidad de 
innovación y desarrollo de software de los 
socios
 Tener prácticas clase mundial en ingeniería 

de software
 Incidir en la currícula universitaria para 

incrementar las capacidades de los egresados.
 Lograr que los usuarios aprecien, adopten y 

usen tecnologías de la información
 Implantar en Aportia procesos administrati-

vos y de control de clase mundial
 Lograr que los socios logren sus metas de 

desarrollo
 Crear una visión compartida, consensuada y 

apoyada por los socios
Fuente: elaboración propia con base en el Acta constitutiva de la Integradora Aportia.

Asimismo, los socios han acordado un mecanismo para la asignación de pro-
yectos, que es funcional lo mismo cuando éstos llegan por la vía de la integradora 
misma, como en las ocasiones en que son las empresas quienes captan un proyecto 
que requiere de las capacidades de varias asociadas (fi gura 2). 

De manera que, si por una parte las decisiones se toman en asamblea, mediante el 
voto y la opinión de los socios, también sobre éstos se delegan funciones asociadas 
tanto a la ejecución de las decisiones tomadas, como a la ejecución de proyectos de 
desarrollo de software. 

Un Consejo Consultivo, compuesto tanto por socios de Aportia como por actores 
representativos del sector software de Jalisco —provenientes tanto del gobierno del 
estado (directores de COECYTJAL y de IJALTI) como de los representantes de la industria 
(Presidente de CANIETI Occidente)— funge en la labor consultiva con derecho a voz; 
el derecho a voto se restringe sólo para los socios de Aportia. La fi gura 3 muestra la 
estructura organizacional de dicha empresa.



INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

522

Figura 2. Funcionamiento y actores de la Comisión de Asignación de Proyectos

Fuente: elaboración propia con base en el Reglamento de Asignación de Proyectos de la empresa Aportia.

Figura 3. Estructura Organizacional de Aportia

Fuente: elaboración propia con base en el Acta Constitutiva de Aportia y el Reglamento de la Sociedad. 
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Redes de actores

El paso de un objeto a otro implica reconocer que, de origen, Aportia fue concebida 
para cumplir las funciones administrativas que suelen ser una carga burocrática y 
económica poco sostenible para empresas de tamaño reducido. En el proceso de 
cambio la tendencia está orientada a complejizar las actividades de la integradora 
de manera que su nueva concepción implica concebirla como parte de la cadena 
de valor del desarrollo de software mediante la creación y posicionamiento de una 
marca propia.

Aportia se integra por cuatro tipos de actores, diferenciados en función de la rela-
ción que mantienen con la empresa (Artículos 6 al 9 del Reglamento de la sociedad), 
según se desprende de la información de los artículos 6 al 9 del Reglamento de la 
Sociedad:

• Empresas integrantes: son las empresas socias de Aportia en gozo de sus dere-
chos y en cumplimiento de sus obligaciones.

• Usuarios externos: son todas las empresas o personas que hacen uso de ser-
vicios del grupo, cubriendo el pago respectivo. No tienen los derechos de los 
integrantes.

• Aliados: son personas, empresas, instituciones sin los derechos de los inte-
grantes, pero que tienen relación formalizada por convenio y para benefi cio 
de ambas partes.

• Operativos: son las personas que prestan servicios al grupo por un puesto ocu-
pado, remunerado y sometido a proceso de selección.

De manera que un primer núcleo de actores está formado por los mismos socios 
de la integradora; pero se reconoce, asimismo, un ambiente externo proveedor de un 
conjunto de activos que han tendido a dinamizar el crecimiento de la integradora y 
sus socias. 

En este sentido es importante señalar que los empresarios socios, en su mayoría, 
tienen formación de ingeniería en sistemas o en carreras afi nes; de manera que una  
buena dosis de los incentivos ambientales para el crecimiento de la integradora no 
se han basado en la dotación de recursos técnicos para las empresas, sino del cono-
cimiento asociado con las reglas organizacionales y económicas que dominan al sec-
tor software. Efectivamente, el dominio sobre ciertas habilidades empresariales ha 
tenido origen en la provisión de servicios generados por organizaciones particulares. 
De manera que en la aceleración de negocios han desempeñado un papel importante 
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CCIJ-Integra y Visionaria, empresas consultoras que han provisto de servicios para 
la defi nición de la estructura y las reglas operativas de la empresa, así como de una 
metodología de aceleración de negocios. 

Otros actores institucionales como el sector empresarial dominado por la indus-
tria electrónica, por medio de CANIETI Occidente, han generado los incentivos para 
crear un sector productor de software que venga a acrecentar la cadena de valor 
regional en las TIC, con el objetivo de aprovechar las capacidades acumuladas en el 
sector electrónico. En ese sentido es que CANIETI tiene un lugar dentro del Consejo 
Consultivo de la Integradora y, si bien no tiene derecho a voto con respecto a las 
decisiones de los socios, sí tiene voz.

Asimismo el gobierno del estado, a través de Coecytjal e Ijalti, junto con miem-
bros del Consejo Consultivo, ha creado las condiciones institucionales para el cre-
cimiento de las empresas. Particularmente el gobierno del estado ha facilitado, 
mediante el Centro del Software, la consolidación de costos que, de otra manera, 
restarían viabilidad fi nanciera a empresas pequeñas y medianas; asimismo, mediante 
los programas de gobierno, Aportia ha puesto en marcha proyectos de certifi cación, 
comercialización y desarrollo de productos.

La vinculación con el sector académico se ha vivido, principalmente, mediante 
la vinculación con la Universidad de Guadalajara, institución que ha desarrollado 
un plan de mercadotecnia para Aportia, a partir del cual se crea la oferta de valor de 
la empresa, y que estará incorporado en un plan de aceleración de negocios que se 
desarrolla con Visionaria. 

Por otro lado, también existe cierta vinculación entre algunas empresas con insti-
tuciones educativas. Por ejemplo, una de las empresas realiza investigación y desa-
rrollo para la creación de sistemas embebidos en colaboración con el ITESO; una em-
presa más se nutre del CINVESTAV para el desarrollo de software para el sector salud. 
Aunque en general puede decirse que la experiencia de vinculación con la academia, 
para el conjunto de socios, es incipiente.

En síntesis, el aprovechamiento de actores institucionales insertados en diferentes 
esferas de la actividad productiva ha dotado a Aportia de un cúmulo de capacidades 
que han tendido a favorecer el crecimiento de la empresa y sus asociadas. En la 
fi gura 4 se muestra la integración de Aportia con otros actores sectoriales del 
software de Guadalajara.
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Figura 4. Incidencia de la triple hélice en Aportia

Fuente: elaboración propia con base en el Reglamento General de Aportia y en la entrevista con Araceli 
Lozada.

Ahora bien, dos acotaciones deben hacerse, primera, la asociación de Aportia con 
otras empresas fuera de la integradora misma es limitada; segunda, dentro de la misma 
integradora se observan asimetrías entre empresas: unas con un crecimiento signifi ca-
tivo y otras, en estancamiento, por lo que la asociación por sí misma no ha sido capaz 
de generar una sinergia igualmente distributiva. 

Respecto al primer punto, si bien por una parte se ha señalado cierta imbricación 
de Aportia con el ambiente regional, por otra también debe señalarse que las empre-
sas asociadas mantienen cierta dinámica, pero que no genera derramas signifi cativas 
con otras empresas del sector; es cierto que existen empresas pequeñas y que han 
visto a Aportia como un instrumento para favorecer su crecimiento, pero en general 
el alcance horizontal de la integradora es, preferentemente, limitado.

En relación con las asimetrías observadas entre empresas, es interesante observar 
que las mejor posicionadas y dinámicas parecen cumplir con estrategias y modelos 
de negocio más claros y tendientes a la especialización; parecen tener un mejor 
reconocimiento del ambiente en el que se desenvuelven y han sido capaces de desa-
rrollar un más amplio y mejor capital relacional.
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 Aportia

Gobierno:
 Centro de sotfware
 Financiamiento público
 Consejero

Consultores:
 Estructuración de Aportia
 Reglamentación de actividades
 Aceleración de negocios

Aportia
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Tecnologías y conocimiento

En el cuadro 3 se estableció lo que los actores regionales defi nieron como las opor-
tunidades de desarrollo de software para la región. La base de conocimiento del 
sector software en Guadalajara está determinada por las oportunidades de negocio 
que derivan de las actividades en las cuales están inmersas las empresas. Básica-
mente se ha observado una acumulación de recursos en materia de 1) aplicaciones 
web y desarrollo multimedia; 2) desarrollo de soluciones de negocio, integración y 
mercadotecnia; 3) capacitación y consultoría en sistemas de calidad y 4) outsourcing 

(Centro del Software, 2008).
Esta base de conocimiento deriva parcialmente del aprendizaje acumulado del 

cluster de la electrónica. Éste daría cierta orientación a la creación de una actividad 
productora de software, la cual tendría, como base el desarrollo tecnológico en mate-
ria de circuitos (integrados e impresos), hardware, redes y servicios para el desarro-
llo de un sector oferente de servicios de software como servicio.3 Al mismo tiempo 
condiciona el comportamiento de los actores y las opciones que tiene de tejer redes.

De manera que, para las empresas, la integración a Aportia les ha reportado un 
aprendizaje en cuanto al conocimiento de los jugadores regionales de la industria; 
el conocimiento del tipo y características del empresariado local; así como la identi-
fi cación de las necesidades de sus clientes. En otros casos, principalmente entre las 
empresas más jóvenes, el ingreso a Aportia también se ha traducido en la posibilidad 
de acceder a empresas y personajes con mayor experiencia en el mercado y que 
sabían moverse en entornos que para ese momento no eran accesibles a los nuevos 
empresarios. 

A grandes rasgos los principales alcances de la integradora se traducen en un 
funcionamiento más o menos apegado a los términos planteados por la Secretaría 
de Economía, en la media que ha servido como mecanismo de compra consolidada 
y negociación y obtención de fi nanciamiento público. Pero también ha creado un 
espacio de aprendizaje relacionado con el ambiente de negocios regional. La integra-
dora se constituye así, en un espacio de comunicación y transmisión de experiencias, 
desempeñando un papel de traducción que permite “homogeneizar” el lenguaje entre 

3 El software como servicio (SAAS) se sustenta en la distribución de funcionalidades y tareas a tra-
vés de internet, sin que el usuario fi nal tenga que pagar una licencia o adquirir un programa completo 
(Aramand, 2008). La posibilidad de ofrecer el software como servicio, por tanto, se relaciona con el 
uso de la Web como medio de distribución. Casos de oferta SaaS son aplicaciones del suite de Adobe, o 
Silverlight de Microsoft y los servicios web de Google.
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actores gubernamentales, productivos y académicos. Los mecanismos de generación 
e intercambio de información son variados, por ejemplo, cuando se realizan juntas 
de socios, éstos intercambian información y solicitan consejos relacionados con los 
proyectos, el mercado o los clientes a los que se da atención. La gráfi ca 1, ofrece 
resultados derivados de la acción conjunta emprendida por las empresas.

Gráfi ca 1. Resultados de la actividad conjunta

Fuente: elaboración propia con base en investigación de campo.

Otra línea de acción desarrollada desde la integradora es la de proyectos conjun-
tos que tienen que ver con el desarrollo de capacidades organizacionales, por ejem-
plo, el proyecto de certifi cación de CMMI o Moprosoft. Cabe señalar que estos proyec-
tos son sugeridos por los socios de la empresa y el Consejo Directivo se encarga de 
trazar el plan para su ejecución. Aunque la labor de poner en marcha los proyectos 
recae sobre otros miembros de la misma integradora. En este ámbito es de particular 
importancia el proyecto de defi nición de la oferta de valor de la integradora, que está 
en proceso de construcción.
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Aportia, ha favorecido, además, el acceso a recursos públicos por parte de los 
socios y a la dotación de recursos técnicos y la formación técnica (capacitación). La 
participación en Aportia también ha mejorado la percepción del papel que ejerce el 
sector público para el desempeño del sector productivo.

Conclusiones

El modelo de integradoras de negocios fue pensado, inicialmente, como un instru-
mento para favorecer a las pequeñas y medianas empresas de sectores tradicionales. 
Sin embargo, este modelo representa, para el conjunto de empresas de software aso-
ciadas en Aportia, un espacio para la formación de redes de colaboración y para la 
construcción de capacidades productivas y de gestión a partir de las cuales se pueden 
detonar procesos de innovación. El punto clave radica en el aprovechamiento de las 
capacidades tecnológicas de los asociados para ampliar su conocimiento del sector, 
así como el crecimiento de la cartera de clientes. No obstante los resultados que 
Aportia está generando a sus miembros, queda claro que el desarrollo de proyectos 
conjuntos es aún incipiente, porque requiere mayor nivel de madurez que los reque-
ridos por la compra de insumos o el acceso a apoyos públicos.

 Por otro lado, Aportia también genera benefi cios hacia el sistema sectorial 
a través del estímulo en la región de una política compartida de calidad, que se ob-
serva en la intención por lograr la certifi cación en procesos de calidad como CMMI o 
MOPROSOFT. En este sentido, la integradora constituye un factor de consolidación del 
sistema sectorial de innovación.

 La experiencia de implementación del modelo de integradoras en el sector 
de software puede tener potencial para otras regiones y generar las mismas dinámi-
cas de colaboración, en la medida que el ambiente institucional también se construya 
a partir de la defi nición de políticas e instituciones de fomento para el sector, conju-
gando los intereses tanto de los actores públicos como de los actores empresariales. 
Para esto, es necesario considerar como antecedente la base de conocimiento tecno-
lógico del sector que pretende aprovechar el modelo y, las capacidades generadas en 
la región por algún sector industrial existente como fue el caso del sector electrónico 
en Jalisco desde la segunda mitad del siglo pasado. 

 Es requisito además, la presencia de empresarios interesados en establecer 
mecanismos de cooperación y que den pauta a una actividad innovadora orientada a 
alcanzar una mejor posición competitiva; porque este tipo de empresarios también 
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son proclives a la vinculación con actores gubernamentales y al aprovechamiento de 
los instrumentos de fomento derivados del marco institucional. 

Glosario

AMCIS  Asociación Mexicana Para la Calidad en la Ingeniería de Software
AMITI  Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías
  de la Información
Aportia  Empresa Integradora de Tecnologías de Información
ASP   Proveedor de Servicios de Aplicaciones
CADELEC  Cadena Productiva de la Electrónica
CANIETI   Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones 
  y Tecnología de la Información región Occidente
CC-INTEGRA Centro Regional de Integración y Desarrollo de Cadenas de Valor, A.C.
CECATI    Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
CENCAR  Centro de Cómputo de Alto Rendimiento
CETI  Centros de Capacitación Técnica Industrial
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
CM  Contratistas de Manufactura
CMMI  Capability Maturity Model Integration 
COECYTJAL Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
CTS  Centro de Tecnología de Semiconductores del CINVESTAV

FLACSO    Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FUNTEC    Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia
  de Tecnología en la PYME

HP  Hewlett-Packard 
IBM  International Business Machines
IJALTI     Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información
ITESO  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
MOPROSOFT Modelo de Procesos de Software Hecho en México
OEM  Original Equipment Manufacturer
OIT  Organización Internacional del Trabajo.
PADTS  Programa de Formación en Diseño de Semiconductores
PAFTI  Programa Avanzado de Formación de Recursos Humanos  
  en Tecnologías de la Información
PECYTJAL  Programa Especial de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco
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PROSOFTJAL Programa Estatal de Software de Jalisco 2001-2007
PYMES  Pequeñas y Medianas Empresas
SAAS  Software as a Service
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Recursos Humanos en México para el desarrollo
de la investigación educativa

José Raúl Antonio Osorio Madrid 

Introducción

En este documento nos proponemos identifi car el potencial de Recursos Hu-
manos con que cuenta nuestro país para realizar actividades de investigación 
en el campo de la educación. Algunos trabajos que se han realizado anterior-

mente sobre este tema (Arredondo, 1984; Latapí, 1997; Gutiérrez, 1997; Colina y 
Osorio, 2003; Ramírez y Weiss, 2004), entre otras cosas han tratado de responder a 
la pregunta: ¿Cuántos investigadores educativos hay en México? Para proceder a la 
búsqueda se han defi nido criterios de inclusión diversos para determinar quiénes se-
rán considerados como investigadores en educación, y se ha priorizado entre dichos 
criterios, la productividad. Con ello se limita la cantidad y también el conjunto de 
actividades que diversos agentes realizan en pro del desarrollo de la investigación 
educativa. 

Si la búsqueda partiera de la pregunta: ¿Cuál es el acervo de Recursos Humanos 
para la Ciencia y la Tecnología en este campo?, seguramente se ampliaría la canti-
dad, y se refl ejaría el stock actual y potencial con el que se cuenta. Es necesario tener 
presente que, en México, la investigación educativa como campo científi co tiene 
apenas cuatro décadas de institucionalizarse (Arredondo, 1989; Guzmán, 1998) y los 
programas de formación de investigadores en educación, empiezan a consolidarse 
a partir de la década de los noventa (Díaz Barriga, 1995), por tanto, los efectos y el 
impacto de las iniciativas por fortalecer el campo con la formación de nuevos inves-
tigadores no es del todo visible. Además, el desarrollo del campo se debe entender  
no solamente como el incremento en el número de investigadores. Sería lo mismo 
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que valorar los efectos de la creación del Sistema Nacional de Investigadores en 
1984, por el recuento de los miembros que se encuentran inscritos. 

Insistimos en utilizar el término Recursos Humanos para el desarrollo de la inves-
tigación educativa, porque es el indicador con que se identifi can más claramente los 
efectos de las políticas públicas que deben acompañar necesariamente los programas 
de desarrollo científi co y tecnológico en la sociedad. En ese sentido consideramos, 
como hipótesis de trabajo, que nuestro país cuenta con un potencial de recursos hu-
manos en el campo educativo, el cual puede contribuir desde diversas actividades 
a ampliar el conocimiento científi co del área y a generar las transformaciones del 
sistema educativo con miras al mejoramiento de la calidad.

Esta búsqueda del potencial de recursos humanos se apoya en el Manual de 
Canberra utilizado por organismos como la OCDE, y al mismo tiempo en las nuevas 
corrientes del desarrollo endógeno, las cuales dan un papel primordial al capital 
humano en el crecimiento económico.

 

Importancia de los Recursos Humanos para la Investigación
y Desarrollo (I+D)

A partir de comparaciones internacionales sobre ciertos indicadores de Investigación 
y Desarrollo (I+D) en varios países, México tiene un lugar poco afortunado en lo que 
se refi ere al indicador de Recursos Humanos para I+D; la existencia de una masa 
crítica que compita y participe a nivel mundial en agendas de investigación con pro-
yectos orientados al desarrollo social y al avance del conocimiento.

Uno de los indicadores más relevantes para dar a conocer el nivel de desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en un país, es el relativo a los Recursos Humanos. Bases 
de datos como las de Science and Technology Statistical Compendium de la OECD o 
la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y la Ofi cina 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la OEA emplean este indicador para los diag-
nósticos e informes que ponen a disposición en sus páginas web, específi camente 
cuando se trata de estadísticos comparativos entre regiones o entre países. 

Por recursos humanos habría que entender el conjunto de personas que realizan 
diversas actividades dedicadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, (inves-
tigadores, tomadores de decisión, docentes, administradores, etcértera). Recursos 
Humanos no es lo mismo que Capital Humano, sin embargo, en los estudios que ha 
realizado la OECD acerca de éste en diferentes países, se incluyen indicadores de los 
primeros: “el nivel de habilidades, conocimientos y competencias disponibles en 
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los individuos se puede tomar como indicador de las reservas del capital humano” 
(OECD/CERI, 1998: 15).

Para realizar estudios sobre Recursos Humanos, la OCDE acostumbra comparar la 
reserva de productores de conocimiento altamente califi cados dentro de las diferen-
tes economías. Una manera de medir esto es comparar el número de investigadores y 
desarrolladores en relación con la fuerza laboral. Este novedoso enfoque para medir 
las habilidades y las competencias en un contexto internacional fue utilizado para la 
realización del estudio Human Capital Investment. An International Comparison, 
a cargo del Centre for Educational Research and Innovation (CERI) en 1998, que 
tomó como base, el diagnóstico realizado un año antes sobre los recursos humanos 
en Canadá denominado Human Resources; Development Canada and Statistics.

La Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) recono-
ciendo la importancia de identifi car la cantidad de Recursos Humanos dedicados a 
la investigación y desarrollo (I+D) con que cuenta la sociedad, tomó este indicador 
como uno de los datos más valiosos para realizar, en el 2004, un estudio sobre el 
Estado de la Ciencia en los países Iberoamericanos y Latinoamericanos. “Más que 
en épocas anteriores, la cantidad de investigadores de los que dispone un país en 
relación con su masa de población puede ser interpretado como un indicador de 
modernidad y, consecuentemente, su crecimiento se ha convertido en un objetivo de 
políticas explícitas” (RICYT, 2004: 9).

Actualmente el indicador Recursos Humanos se presenta en las bases de datos 
como la proporción de investigadores existentes por cada mil o 10 mil personas 
contempladas como la fuerza laboral (individuals in the labour force). Este factor 
es reconocido en México por las instituciones encargadas del desarrollo científi co y 
tecnológico, por ello, en los informes anuales que se elaboran sobre el estado de la 
ciencia y tecnología, se específi ca con gran precisión el potencial de recursos huma-
nos con que cuenta el país. “Los recursos humanos de alto nivel en las sociedades 
modernas son fundamentales para la generación de conocimientos científi cos y del 
saber-hacer tecnológico. En las sociedades el capital humano es un factor clave que 
promueve la efi ciencia y efi cacia productiva, por ello, los países le destinan crecien-
tes recursos para consolidar la infraestructura educativa y promover el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología nacionales” (CONACYT, 2006: 49).
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Recursos Humanos para la Investigación y Desarrollo:
factor central en el crecimiento económico

Teorías modernas del desarrollo económico endógeno, al sustituir la tendencia de la 
inversión en capital por la inversión en conocimiento, ponen a la ciencia y la tecno-
logía en el primer plano de importancia para la competitividad en un mundo globa-
lizado. Se privilegia al conocimiento como la forma predominante de capital y a los 
Recursos Humanos como factor fundamental de la generación y/o aplicación de los 
avances tecnológicos (Nafukho, Hairston y Brooks, 2005). Estas teorías conciben al 
capital humano, como un recurso para el desarrollo por la existencia de capacida-
des adquiridas, que son rasgos durables y rinden algunos efectos positivos durante 
el desempeño de actividades socialmente valoradas. Por ello el interés de rescatar 
las capacidades innovadoras adquiridas localmente y favorecer la existencia de un 
entorno donde se pueda aplicar y utilizar el nuevo conocimiento. Se trata de inducir 
un cambio en las prácticas de relación entre el campo científi co y la sociedad en su 
conjunto, transitar de un modelo científi co-académico a un modelo tecnológico de 
innovaciones que se traduzca en competitividad para las organizaciones.

La formación de recursos humanos de alto nivel garantiza la existencia de un 
inventario de investigadores y tecnólogos capaces de generar nuevo conocimiento o 
de perfeccionar y efi cientar los procesos productivos desarrollando nuevas tecnolo-
gías en la sociedad. Del mismo modo, la inversión en capital humano que mejora la 
calidad de los programas educativos desde la educación básica o de la capacitación 
por medio de modelos como learning by doing garantiza la existencia de una fuerza 
de trabajo más capacitada para el desarrollo de innovaciones en los procesos de 
producción o para la correcta aplicación de las nuevas tecnologías. 

El avance tecnológico y el incremento de capital humano son factores de cre-
cimiento económico que se interrelacionan y son interdependientes (Suñol, 2006), 
sin embargo, modelos teóricos anteriores a la teoría del crecimiento endógeno 
(Romel, 1986), se centraban en el análisis individual de cada uno de estos factores 
(Jiménez, 2005). 

Actualmente se reconoce que el nivel de educación, el tamaño de la fuerza de tra-
bajo escolarizada y el tamaño de los gastos de investigación fi nanciados de manera 
pública y privada, infl uyen no solamente en el crecimiento del ingreso de un país, 
sino también en su organización y capacidad de intercambio comercial. Todos estos 
factores son endógenos al modelo de desarrollo, por lo mismo, los países están revi-
sando las políticas de impulso a la formación de recursos humanos para I+D con una 
visión diferente del modelo clásico de la teoría del capital humano, reconociendo que 
la inversión en educación es la puerta de entrada a la sociedad del conocimiento. 
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Invertir en ciencia y tecnología es invertir en conocimiento para adquirir ventajas 
competitivas. Las economías dinámicas están asociadas a la acumulación de capital 
de conocimiento estableciendo un vínculo estrecho entre ciencia y desarrollo, en 
estas economías el elemento central son los recursos humanos y la estabilidad en el 
largo plazo estará garantizada por la capacidad de reproducción, ampliación y con-
solidación de una comunidad científi ca y tecnológica. 

Recursos Humanos en México para Investigación y Desarrollo

Revisando los indicadores de recursos humanos en algunos países con los que tiene 
estrecha relación México, se puede apreciar el nivel de desarrollo que ha alcanzado 
en el campo de la ciencia y la tecnología. Desde hace más de una década, el número 
de investigadores mexicanos es el más bajo comparado con otros países de la OECD. 
Mientras que en 1994 Canadá y Estados Unidos reportaban 53 y 74 investigadores 
respectivamente por cada 10 mil personas de la Población Económicamente Activa 
(PEA), en México solamente aparecían reportados cinco. Ésta es una de las tantas 
muestras de inequidad entre los tres países que se han asociado desde inicios de los 
años noventa por medio del TLC. Con otros países Iberoamericanos como España y 
Portugal, la desventaja era menor pero signifi cativa (tabla 1).

Tabla 1. Investigadores en países de la OECD en 1994

País
Investigadores por cada

10 000 individuos en
la fuerza laboral, 1994

Canadá 53
México 5
Portugal 20
España 30
Estados Unidos 74
Fuente: OECD (1998).

Los datos más recientes proporcionados por la OECD, a través de la base de datos 
Country Statistical Profi les 2006, indican que se mantiene la tendencia. Esta base de 
datos proporciona la cifra de investigadores por cada mil individuos de la PEA en los 
mismos países de la OECD. 
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 Tabla 2. Investigadores en países de la OECD en 2006

País
Investigadores por cada 1 000 
individuos en la fuerza laboral, 

2006
Canadá 6.7
México 0.6
Portugal 3.3
España 3.9
Estados Unidos 9.3
Brasil* 1.0
Argentina* 2.0

Fuente: OECD, 2006. Para Brasil y Argentina la fuente es: 
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 2004.
* No pertenecen a la OECD.

En los cinco países se aprecia un incremento en la cantidad de investigadores con 
respecto a los datos de la tabla 1, pero México continúa en último lugar, inclusive, 
con cifras proporcionadas por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), 
México se ubica por debajo de Brasil y Argentina que no pertenecen a la OECD, pero 
sirven de comparativo con los países latinoamericanos más desarrollados.

Como se aprecia en las cifras anteriores, la posición de México es de gran des-
ventaja en comparación con los países de la OECD, los latinoamericanos más desa-
rrollados y los de Iberoamérica. El escaso potencial con que cuenta México para 
desarrollar las actividades científi cas y tecnológicas, así como para participar com-
petitivamente a nivel internacional por las oportunidades que ofrece la sociedad del 
conocimiento, es evidente a la luz de los datos, sobre todo si se toma en cuenta que 
en los países emergentes la meta trazada para lograr un desarrollo científi co y tecno-
lógico sostenible, es contar al menos con tres investigadores por cada mil integrantes 
de la PEA (RICYT, 2004).

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), reporta, para el año 
2004, cifras de 34 485 investigadores en México con dedicación de tiempo completo, 
de los cuales, solamente una tercera parte, es decir, 12 096 (36%) cuentan con el 
reconocimiento nacional a través del SNI. Otra información que maneja el CONACYT 
como indicador de recursos humanos en I+D es el Acervo de Recursos Humanos 
en Ciencia y Tecnología (ARHCYT) defi nido en el Manual de Canberra (OECD) como 
“el subconjunto de la población que ha cubierto satisfactoriamente la educación de 
tercer nivel de acuerdo con la Clasifi cación Internacional Normalizada de la 
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Educación (ISCED), en un campo de la ciencia y la tecnología y/o está empleada en 
una ocupación de ciencia y tecnología que generalmente requiere estudios de tercer 
nivel” (CONACYT, 2006: 353). En ese acervo, el CONACYT reporta para el año 2005 
a 8.3 millones de personas que cuentan con estudios de tercer nivel en algún área 
de la ciencia, incluyendo técnicos profesionales en artes y humanidades (población 
completa). La existencia de más de ocho millones de personas con formación en di-
ferentes campos de la ciencia, es un indicador potencial de las capacidades instaladas 
en México para fortalecer esta actividad, sin embargo, solamente un poco más de 
730 mil se encuentran ocupados en actividades de I+D (población núcleo). En 2007 
hubo un incremento de 5% de la población con educación de tercer nivel llegando a 
8.7 millones, lo cual se refl ejó en un incremento de 7% con 786 mil individuos en la 
población núcleo.

Recursos Humanos en México para Investigación
y Desarrollo en Ciencias Sociales y Humanidades

El manual de Canberra utiliza una agrupación estratégica de los Recursos Humanos 
en CYT. En primer lugar, con las siglas RHCYTE (componente educacional) se forma 
un grupo por los individuos con formación de tercer nivel, capacitados además para 
desarrollar actividades de I+D pero éstas no son su actividad principal. El segundo 
grupo RHCYTO (componente ocupacional) son personas que ya están ocupados en 
actividades relacionadas con ciencia y tecnología con estudios de tercer nivel pero 
sin la formación (capacitación) necesaria para la generación de nuevo conocimiento. 
El tercer grupo RHCYTC (componente central), está integrado por las personas que re-
únen las dos características anteriores, es decir, capacitados para actividades de I+D 
y ocupados en dichas actividades como actividad principal. 

De acuerdo con esta clasifi cación, consideramos que México tiene un acervo im-
portante de recursos humanos en el componente educacional, con potencial para 
desarrollar actividades de investigación y desarrollo en los campos de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades, este potencial existe por la tendencia, que se ha mante-
nido durante los últimos 15 años, de formar doctores en las áreas de ciencias sociales 
y administrativas y en educación y humanidades entre las cuales suman cerca del 
40% de graduados de doctorado de acuerdo con cifras de 2005 reportadas en 2006 
por el CONACYT (gráfica 1 que fue tomada del Informe General del Estado de la 
Ciencia y la Tecnología 2006: 62).
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Gráfi ca 1. Graduados de doctorado por área de la ciencia, 1990-2005

Fuente: CONACYT: Encuesta de graduados de doctorado 2006.

De los 12 899 graduados de doctorado que se reportan en el periodo 1990-2005, 
4 798 corresponden a las áreas sociales y de humanidades lo que representa un poco 
más de 37%, pero, únicamente en el año 2005 egresaron de estas dos áreas más de 
50% de graduados de doctorado como se aprecia en la tabla 3 (porcentaje acumulado).

Tabla 3. Porcentaje de egresados de doctorado
por campo científi co en 2005

Campo científi co Porcentaje % Acumulado
Ciencias Sociales y Administrativas 35.5  35.5
Educación y Humanidades 19.9  55.4
Ingeniería y Tecnología 17.5  72.9
Ciencias Naturales y Exactas 14.2  87.1
Ciencias Agropecuarias 10.1  97.2
Ciencias de la Salud 2.8 100.0
Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2006.
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Estos dos campos del conocimiento reúnen al 25% de investigadores reconoci-
dos en México por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y son los campos de 
donde provienen el mayor número de investigadores en educación. En la tabla 4 se 
presentan los últimos grados de estudios en investigadores educativos identifi cados 
por Colina y Osorio (2004).

Tabla 4. Disciplina del último grado de estudios
en Investigadores Educativos en México

Maestría Doctorado
Ciencias de la 
Educación 48 93

Sociología 18 34
Psicología 9 11
Historia 8 14
Filosofía 7
Lingüística 2
Matemáticas 5 26
Antropología 3 1
Economía 4
Comunicación 4
Física 2
Química 1 1
Ingeniería 1
Biología
Derecho
Medicina 1
Total 93 200
Fuente: adaptado de Colina y Osorio (2004: 90).

El campo de la investigación educativa en México es reciente. Sus orígenes se 
remontan a principios de la década de los setenta con la creación de tres instituciones 
que realizaban, simultáneamente, actividades de investigación, formación de profe-
sores y diseño de métodos y materiales para la enseñanza (Gutiérrez, 1998). En esa 
época el personal reconocido como investigador era mínimo, Colina y Osorio (2004) 
identifi caron a siete agentes a mitad de los años setenta pero una década después 
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encontraron más de 70, y a mediados de los noventa más de cien. Este crecimiento 
en el número de investigadores se relaciona estrechamente con la expansión acelera-
da de programas de posgrado en educación en México. De acuerdo con Díaz Barriga 
(1995), a principios de los años setenta solamente había en México un programa de 
maestría y un doctorado en educación, a fi nales de la década había ya 18 programas 
de maestría. A mitad de los años ochenta había 40 programas de maestría, y a me-
diados de los noventa se reportan 150 programas de maestría y 10 de doctorado en 
educación. 

Los posgrados en educación en México experimentan un crecimiento acelerado, 
su expansión atiende claramente a procesos geométricos, su factor de crecimiento se 
encuentra muy por encima de la expansión general del sistema, de la expansión de 
la matrícula y de la expansión de los posgrados de otras disciplinas (Díaz Barriga, 
1995: 71).

No obstante que los programas de posgrado siguen aumentando, su calidad no 
está totalmente asegurada ya que en el 2003 se reportaron 274 programas de maes-
tría y 34 de doctorado pero solamente contaban con el reconocimiento del Padrón 
Nacional de Posgrados (PNP) del CONACYT cuatro programas de doctorado y 11 de 
maestría.

La mayoría de los investigadores en educación, ubicados en los diferentes es-
tados de la República, aparecieron en la década de los noventa, así que podemos 
señalar que el campo de la investigación educativa en México tiene una presencia 
nacional de apenas 10 ó 15 años, por ello la OECD ha reconocido la falta de una masa 
crítica sufi ciente de investigadores para atender los problemas educativos e incidir 
en el desarrollo. 

En el reporte: “Investigación y el Desarrollo Educativo en México” realizado 
por el CERI de la OCDE en 2004, se reporta la existencia de alrededor de 500 inves-
tigadores educativos. El dato lo obtuvieron los examinadores a través de la lectura 
del autoestudio denominado La investigación educativa en México; usos y coordi-
nación, elaborado en 2003 por una comisión de miembros del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (COMIE); en el autoestudio se mencionan tres diferentes 
fuentes de información:

Sistema Nacional de Investigadores (1. SNI). 
Miembros del 2. COMIE.
Agentes identifi cados por Colina y Osorio (2003). 3. 

En cada una de estas tres fuentes existen criterios específi cos de inclusión para 
defi nir el perfi l deseable como investigador.
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 1. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) registra 308 investigadores en 
educación y tiene como criterios de ingreso y permanencia en el sistema, pu-
blicar en revistas arbitradas o en editoriales prestigiosas en el caso de libros, y 
poseer el grado de doctor —en excepciones permite equivalencias sustentadas 
en la productividad del investigador. 

 2. El COMIE, reporta en el año 2006 cerca de 400 miembros y no se requiere del 
doctorado para ser admitido pero si es necesario contar con al menos cinco 
publicaciones en los últimos cinco años, dos de alta calidad.

3. Colina y Osorio (2003) identifi caron a 309 agentes de investigación educativa 
en el país a partir de los siguientes criterios: a) tener membresía en alguna aso-
ciación perteneciente al campo de la investigación educativa en México o labo-
rar en centros de investigación educativa; b) mostrar una participación activa en 
el campo (mediante las publicaciones de sus trabajos, participación en comités 
editoriales, desempeño de cargos directivos en el campo, participación activa en 
congresos mediante conferencias magistrales, etcétera). 

Haciendo uso de estas tres de fuentes, Ramírez y Weiss (2004) lograron identifi -
car a 508 investigadores, esta es una cifra muy confi able ya que aclara con precisión 
los criterios de inclusión de una persona como investigador, sin embargo, estable-
cer criterios de inclusión, por un lado apoya a la conformación de una comunidad 
científi ca efi ciente y productiva lo cual funciona como aliciente para que nuevos 
investigadores adquieran las habilidades, herramientas y los hábitos de trabajo ca-
racterísticos del campo para poder ser admitidos como miembros, por otro lado, los 
mismos criterios de admisión se convierten en criterios de exclusión, desconociendo 
la existencia de individuos con características y competencias diferentes que pueden 
estar contribuyendo en diversas actividades al desarrollo de la investigación educati-
va, por lo mismo, los examinadores de la OECD suponen que el número de investiga-
dores educativos en México podría ser sustancialmente mayor. 

Si se aplicara una defi nición más amplia de los investigadores educativos, para 
incluir, por ejemplo, a las instituciones de capacitación para los profesores, como la 
Universidad Pedagógica Nacional, o a las iniciativas de educación estatal y federal y 
a las ONG, este número podría ser de cinco a 10 veces mayor (OCDE-CERI, 2004: 5). 

Si se ampliara la búsqueda de investigadores educativos en otras bases de datos 
como la del Programa de Mejoramiento del Profesorado que administra la Secreta-
ría de Educación Pública, y se incluyeran a todas las personas involucradas con el 
trabajo de investigación como por ejemplo, asistentes o administradores, habría en 
México, de acuerdo con los examinadores del CERI, 1 804 individuos. A todo este 
grupo la OCDE los denomina “trabajadores de la investigación educativa”.
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No es fácil cuantifi car a los investigadores educativos en México, sobre todo 
cuando no ha quedado claro a quién y con qué criterios se debe considerar un in-
vestigador en este campo. “Esta disparidad en las cifras es debido a los diferentes 
requisitos necesarios para ser considerado un investigador y a la carencia de una 
defi nición clara del perfi l relevante” (OCDE-CERI, 2004: 20).

En un esfuerzo por identifi car las condiciones de desarrollo de la investigación 
educativa en diferentes estados de la República, se elaboraron, en el año 2003, es-
tudios (estados de conocimiento estatales) en siete estados. Los reportes de estos 
estudios aparecen publicados en Weiss, E. (2003). En la siguiente tabla se muestra la 
diferencia de criterios de inclusión que fueron utilizados por cada grupo de trabajo.

 

Tabla 5. Número de Investigadores Educativos
en los estados y criterios de inclusión

Estado Actores Criterios de inclusión
Baja California 25 Tener dos publicaciones
Estado
de México 59 Un libro y publicaciones

Guanajuato 12 Una publicación después de la tesis
Jalisco 99 Una publicación después de la tesis
Sonora 27 Tener tres publicaciones

Tlaxcala 20 Una publicación o proyecto de 
investigación

Yucatán 49 Tener un proyecto de investigación
Fuente: Weiss, E. (2003).

En algunos estados podría reportarse la inexistencia de investigadores educativos, 
ya que sus perfi les no cubren los requisitos exigidos por el SNI o el COMIE, pero lo que 
sí encontramos son individuos relacionados con la tarea, llamados por la OECD tra-
bajadores de la investigación educativa, que contribuyen con diversas actividades a 
fortalecer el campo, formando investigadores, elaborando diagnósticos y propuestas, 
elaborando proyectos, dirigiendo tesis, presentando ponencias en eventos locales y 
regionales o teniendo publicaciones en revistas institucionales o de circulación local, 
promoviendo y asistiendo a eventos académicos, gestionando recursos y la creación de 
instancias para la investigación educativa, etcétera. En la medida de las condiciones 
de desarrollo e institucionalización de la investigación educativa en cada estado, los 
agentes participan en diferente nivel de complejidad y rigor en algunas actividades.
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Si no pueden ser llamados investigadores educativos, no signifi ca que no existen, 
por ello, en los estados de conocimiento estatales se incluyeron como investigadores 
o agentes de la investigación educativa a personas con niveles de productividad que 
puede ser incipiente, pero esto es una particularidad del contexto en que se encuen-
tran, y no necesariamente una debilidad o carencia de posibilidades o capacidades 
para infl uir en el campo. Por estas razones, la OCDE prefi ere utilizar el término de 
“trabajadores de la investigación educativa” y nosotros los denominamos “agentes 
involucrados en la práctica de la Investigación Educativa”.

Los investigadores de educación en México que toman esta actividad como un 
ofi cio profesional y se dedican exclusivamente a ello son muy pocos, profesiona-
lizarse en la investigación implica contar con las condiciones institucionales y de 
recursos económicos que posibiliten la satisfacción de necesidades. Los investiga-
dores en educación en México, frecuentemente combinan las tareas de investigación 
con otras, que permitan superar los recursos limitados y las defi cientes condiciones 
institucionales en que las realizan. 

Es también importante enfatizar que el perfi l del investigador educativo en México y en 
América Latina es muy diferente del que existe en la mayoría de los países miembros de 
la OCDE. En Estados Unidos y Europa, los investigadores se concentran en la enseñanza de 
cursos de post-grado y en llevar a cabo investigaciones. Por otro lado, en América Latina, 
los investigadores generalmente realizan varias funciones al mismo tiempo y cambian 
fácilmente de actividad entre investigación, enseñanza, consultoría, toma de decisiones e 
intervención directa (OCDE-CERI, 2004: 21).

El bajo número de investigadores y las difíciles condiciones en que trabajan, no 
ha sido un obstáculo para continuar con los esfuerzos de institucionalización y reco-
nocimiento social de esta actividad. Desde 1993 existe en México una comunidad 
que reúne a los más experimentados investigadores en educación, como el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) que cuenta, actualmente, con cerca de 
400 miembros. En el interior de esta comunidad se reportaban hasta 2005 al menos 
20 grupos de investigación con más de 500 individuos (este dato en la página web 
ya no aparece).
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Tabla 6. Grupos de Investigación Educativa en México
reportados por el COMIE en 2005

Grupos Mujeres Hombres Total
Academia Nacional de Educación Ambiental 24 16 40
Académicos 21 16 37
Asociación de Investigadores en Didáctica de la His-
toria 6 3 9

Didáctica del Lenguaje 15 2 17
Matemática Educativa 5 5 10
Educación y Diversidad Cultural 10 2 12
Filosofía, Teoría y campo de la Educación 7 6 13
Investigación en Psicolingüística 12 1 13
Investigación de la Investigación Educativa 13 8 21
Organización y Procesos de Formación en Educación 5 1 6
Proyecto de Investigación en Educación Superior. 
Auto-estudio de la Universidad Pública en México Sin datos Sin datos 70

Investigadores sobre Evaluación de la Docencia 13 7 20
Grupo de trabajo Latinoamericano en el campo 
del Currículo 6 4 10

Estudios sobre violencia en las escuelas 13 8 21
Investigadores en Educación y Valores Sin datos Sin datos 150
Innovación sobre Educación de Trabajadores Agrícolas 
y Migrantes 9 14 23

Representaciones Sociales en Educación Superior 3 4 7
Seminario de Educación Superior 10 5 15
Seminario Permanente Interinstitucional de 
Profundización en el Análisis del Discurso 
Político Mexicano 

9 4 13

Sociedad de Historia de la Educación Sin datos Sin datos S/d
Total 63% 37% 507
Fuente: página web del COMIE, consultado en 2005.
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Recursos Humanos en México para I+D
en educación en los estados

Martínez Rizo (2000) ya señalaba, desde hace algunos años, la necesidad de contar 
con equipos de investigación para crear unidades de investigación educativa en los 
estados, pues reconoce que la tarea investigativa requiere de más personal que los 
investigadores consolidados. La tarea requiere de importantes apoyos y de Recursos 
Humanos que trabajan (trabajadores de la IE) con el objetivo de producir conoci-
miento a través de su participación en proyectos de investigación y por lo mismo se 
involucran (agentes involucrados) con la tarea. Si nos proponemos cuantifi car a los 
agentes de la investigación educativa en México y ampliamos la defi nición como lo 
hace la OCDE, aparecerán en las cifras todas aquellas personas que colaboran en el 
campo desde la realización efectiva de diversas funciones de acuerdo con sus espe-
cialidades. El autor sugiere que en los equipos de investigación participen personas 
capaces de realizar varias funciones, ser polivalentes en actividades de 1) investiga-
ción; 2) evaluación; 3) documentación; y 4) difusión, así como habilidades de com-
putación. Si apreciamos las funciones particulares de cada actividad tendremos que 
reconocer que no necesariamente los agentes involucrados deberán reunir criterios 
de inclusión limitados a sólo la primera de las actividades.

La marcada ausencia de investigadores educativos en algunos estados del país 
fue identifi cada por los examinadores de la OECD; por otra parte, fuera de un total de 
31 estados, exceptuando al Distrito Federal, el hecho de que ocho o 10 estén intere-
sados en promover la investigación puede hacer que ésta aumente en algunas áreas 
del país, pero puede también ensanchar la brecha con otros estados, generalmente los 
menos desarrollados (OECD-CERI, 2004: 18).

Una aproximación a la distribución desigual de investigadores en los estados, la 
encontramos en los datos de Ramírez y Weiss (2004) que se muestran en la tabla 7, 
donde se puede apreciar que el número de investigadores educativos en 13 estados de 
la República mexicana es irrelevante, ya que si se aplican criterios de inclusión rígidos, 
no se encuentran personas que los cumplan. De la misma forma, en la base de datos 
del COMIE, algunos estados no cuentan con al menos un afi liado. Pero siguiendo la su-
gerencia de la OECD con respecto a ampliar la base de trabajadores de la investigación 
educativa en México, nos propusimos buscar otras fuentes de información y encon-
tramos cifras muy relevantes en el material de trabajo del proyecto: “Vinculación de 
la investigación con la práctica educativa”, desarrollado por el COMIE en 2005 con el 
apoyo de la Fundación Ford. El proyecto trataba de responder a una de las recomen-
daciones formuladas por el CERI, consistente en acercar el trabajo de los investigadores 
educativos a las necesidades de la práctica docente (COMIE/Ford, 2005).
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Tabla 7. Investigadores en educación por estados de la República 2003

Total Miembros del SNI
No son miembros 

del SNI

Estados Núm. de inv. % Núm. de inv. % Núm. de inv. %
Distrito Federal 296 58.3 180 58.4 116 58.6
Jalisco 43 8.5 21 6.8 22 11.1
México 25 4.9 18 5.8 7 3.5
Puebla 20 3.9 13 4.2 7 3.5
Veracruz 18 3.5 6 2.0 12 6.1
Morelos 12 2.4 9 2.9 3 1.5
Yucatán 11 2.2 4 1.3 7 3.5
Querétaro 10 2.0 6 2.0 4 2.0
Aguascalientes 10 2.0 4 1.3 6 3.0
Nuevo León 8 1.6 6 2.0 2 1.0
Baja California 7 1.4 6 2.0 1 0.5
Sonora 6 1.2 4 1.3 2 1.0
Michoacán 5 1.0 5 1.6
Sinaloa 5 1.0 4 1.3 1 0.5
Colima 4 0.8 4 1.3
13 estados con 1 a 3 25 4.9 18 5.8 7 3.5
Sin especifi car estado 3 0.6 3 1.5
Total nacional 508 100 308 100 200 100
Fuente: Ramírez y Weiss (2004).

La estrategia de trabajo de los miembros del COMIE consistió en organizar seis 
seminarios taller, uno por cada región de acuerdo con la distribución por zonas geo-
gráfi cas de la ANUIES. Las regiones fueron las siguientes:

 Noroeste. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
 Noreste. Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y 

Zacatecas.
 Centro-Occidente. Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Michoacán y 

Nayarit.
 Metropolitana. Distrito Federal.
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 Centro-Sur. Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos 
y Querétaro.
 Sur-Sureste. Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y 

Veracruz.

Como parte de los resultados logrados en los seminarios-taller se redactó un do-
cumento por región donde se reconocen algunos problemas prioritarios por niveles 
educativos y se proponen temas importantes a considerar en una agenda deseable de 
investigación. En cada documento se incorporó un listado de investigadores educa-
tivos por región y por estado. Los investigadores existentes en cada estado fueron 
detectados por los autores de los reportes estatales basándose en datos de organismos 
ofi ciales como SEP-PROMEP, SNI; registros de investigadores elaborados en las sedes 
estatales de la Secretaría de Educación (SEP) y registros de cuerpos académicos en 
algunas Instituciones de educación superior. En otros casos se tomaron en cuenta 
listados de organismos no ofi ciales pero relacionados con el campo educativo como 
el COMIE o el Observatorio Ciudadano de la Educación.

Un criterio general de inclusión que se aprecia en todos los casos es que las per-
sonas cuentan con alguna producción y/o pertenezcan a un grupo de investigación 
educativa con un proyecto específi co. Los listados de investigadores en algunos esta-
dos, contrastan con los datos publicados hasta esa fecha. Por ejemplo, en el caso del 
estado de Oaxaca se identifi caron 31 individuos con formación para la investigación 
y con producción, en contraste con los datos de Ramírez y Weiss (2004) donde no 
aparece un solo investigador en el estado.

En los listados estatales elaborados para este proyecto Ford/COMIE, encontramos 
agentes que realizan estudios sobre problemas educativos pero que adquirieron el 
entrenamiento para la investigación en campos científi cos diferentes de educación 
como Desarrollo Regional, Estudios de Población, Antropología, Enseñanza de Idio-
mas, Didácticas Especiales, Estudios de Género, Filosofía, Informática e Ingeniería 
en Sistemas, Bibliotecología, entre otras. Son agentes que aunque no pertenecen al 
COMIE, ni trabajan en un Centro de Investigación Educativa, infl uyen en el campo 
con sus productos y su intervención directa en espacios educativos, organismos de 
toma de decisiones y participan en foros y en espacios editoriales, algunos, incluso 
son miembros del SNI pero probablemente estén ubicados en un área diferente de la 
educación. 

A partir de los listados estatales se lograron detectar a 830 agentes distribuidos en 
la República mexicana como se presentan en la tabla 8.
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Tabla 8. Agentes involucrados en el campo
de la Investigación Educativa (2006)

Ciudad Mujeres Hombres Total
Aguascalientes 5 5 10
Baja California 31 23 54
Campeche 11 5 16
Coahuila 12 13 25
Colima 5 3 8
Chiapas 10 9 19
Chihuahua 3 10 13
Durango 1 3 4
Guanajuato 8 7 15
Guerrero 2 2
Hidalgo 7 4 11
Jalisco 14 29 43
México 14 15 29
Michoacán 4 4 8
Morelos 19 4 23
Nayarit 9 3 12
Nuevo León 21 10 31
Oaxaca 19 12 31
Puebla 11 10 21
Querétaro 7 2 9
Quintana Roo 2 2
San Luis Potosí 5 6 11
Sinaloa 14 22 36
Sonora 11 17 28
Tabasco 13 8 21
Tamaulipas 2 4 6
Tlaxcala 1 2 3
Veracruz 5 10 15
Yucatán 33 22 55
Zacatecas 2 9 11
Ciudad de México, Distrito 
Federal y Zona Conurbada 137 121 258

Total 428 383 830
Fuente: elaboración propia a partir de los informes del seminario-taller “Vincula-
ción de la investigación con la práctica educativa”.
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La distribución de los 811 agentes en cada una de las seis regiones se presenta en la 
siguiente tabla.

Tabla 9. Agentes involucrados en el campo
de la Investigación Educativa (2006) por región

Región Estados Fuentes Agentes
involucrados

Noroeste

Baja California
Chihuahua
Sinaloa
Sonora

Informe del seminario-taller
La IE en Sonora COMIE; 2003 131

Noreste

Coahuila
Durango
Nuevo León
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas

Informe del seminario-taller 88

Centro Occidente

Aguascalientes
Colima
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Nayarit

SEP-PROMEP
SNI 2005
COMIE 2005
Congresos COMIE

96

Centro-Sur

Estado de México
Guerrero
Hidalgo
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala

Informe del seminario-taller
Base de datos Colina y Osorio 
(2004)

98

Golfo-Sur

Campeche
Chiapas
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán

Seminario Taller de la Región-Sur                                                                                                                                       
 Sureste

Base de datos Colina y Osorio 
(2004)

159

Centro DF y ZMCM
Base de datos Colina y Osorio 
(2004) 258

Nota: en los informes donde aparecían menos investigadores que los identifi cados por Colina y Osorio 
(2003), se completo el número con esta base.
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Conclusiones

Los investigadores de educación en México, identifi cados a través de organizaciones 
que determinan la incorporación al campo como el SNI o el COMIE, representan una 
mínima parte del potencial de recursos humanos con capacidades adquiridas para el 
desarrollo y la innovación en el campo educativo en nuestro país. Alrededor de 50% 
de los egresados de doctorado en México provienen de las áreas sociales y huma-
nísticas, y por lo mismo, se encuentran capacitados para incidir en la diversidad de 
temáticas de investigación e innovación en educación, la formación adquirida les po-
sibilita tratar lo educativo en diversas dimensiones. A nivel general, este tema puede 
ser tratado como un asunto de políticas públicas, o de gestión y administración de 
recursos. A nivel más específi co puede ser tratado como un asunto de organizaciones 
o individuos, por ejemplo, desarrollo de organizaciones educativas o desarrollo del 
personal académico. Muchos de los recursos humanos para realizar investigación 
de educación con que cuenta nuestro país, no se encuentra asociado o incluido en 
los catálogos de organizaciones selectivas, pero representa un stock potencial para 
esa actividad. Existe una masa crítica reducida de investigadores en educación con 
presencia nacional y condiciones de productividad e impacto, que no es sufi ciente 
para atender las necesidades educativas del país, sin embargo, la organización y 
estructura que han logrado crear fundando el COMIE e integrándose en grupos y/o co-
munidades de investigación con representatividad nacional y producción constante, 
coloca a esta comunidad como un recurso estratégico para diseñar, apoyar y discutir 
los cambios que requiere urgentemente el sistema educativo nacional. Además, el 
campo se encuentra en constante crecimiento; año con año son más los egresados de 
doctorado en el campo de educación y humanidades.

México cuenta con un acervo importante de Recursos Humanos capacitados para 
realizar actividades de investigación y desarrollo en los campos científi cos de cien-
cias sociales y humanidades. De estos dos campos han surgido la mayoría de los 
investigadores que realizan investigaciones en el campo de la educación, por tanto, 
las agencias internacionales que desarrollan proyectos de cobertura mundial o regio-
nal, pueden encontrar en los investigadores mexicanos en estos campos, excelentes 
miembros para integrar equipos interdisciplinarios o comunidades de investigación 
que atiendan problemas emergentes y prioritarios con una visión global tales como 
calidad de vida, desarrollo sustentable, desarrollo científi co y tecnológico y otros 
que actualmente ocupan las agendas de investigación de organizaciones como la 
OECD, UNESCO, OEA y World Bank entre otros. 

Este acervo de Recursos Humanos ha sido producto de políticas públicas de apoyo 
al desarrollo científi co y tecnológico iniciadas en nuestro país desde 1970 cuando se 
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crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como una medida para 
orientar el desarrollo económico dentro de un modelo de economía abierta (desarrollo 
endógeno) diferente del modelo de sustitución de importaciones empleado hasta en-
tonces. El principal apoyo recibido para la comunidad científi ca en México se dio 
con la creación en 1984 del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual refl ejó la 
importancia que el gobierno asumió en el fortalecimiento y rescate de los recursos 
humanos altamente califi cados.

El compromiso del gobierno mexicano con la generación de un entorno apropia-
do para el despliegue de las capacidades innovadoras se mantiene hasta la fecha con 
políticas públicas y acciones concretas como el auspicio de los Centros de Investi-
gación del sistema SEP-CONACYT creado desde 1992 y los Programas Especiales de 
Ciencia y Tecnología presupuestados sexenalmente, con los cuales se ha buscado: 
1) contar con una Política de Estado en Ciencia y Tecnología; 2) incrementar la 
capacidad científi ca y tecnológica del País, y 3) elevar la competitividad e innova-
ción en las empresas. Objetivos que se fundamentan en las teorías del crecimiento 
endógeno. 

Con estos esfuerzos para fortalecer a la comunidad científi ca en México se pre-
tende también ir cerrando la brecha con los países de la OECD en materia de recursos 
humanos y pasar de 0.7 a 3 investigadores por cada mil integrantes de la PEA.

Continúa habiendo imprecisión en las cifras y en los criterios de inclusión para 
determinar el número de investigadores educativos en el país, sin embargo, lo más 
importante no es llegar a la cifra sino relacionar los datos con un criterio de sufi cien-
cia y/o impacto de su labor en el desarrollo científi co y tecnológico, particularmente 
de las acciones cercanas a los problemas prioritarios que aquejan al sistema educa-
tivo nacional. 

Coincidimos con el CERI de la OECD en que es necesario ampliar las fuentes de 
búsqueda de investigadores educativos en México y utilizar el concepto Recursos 
Humanos como lo sugiere el Manual de Canberra, de este modo se presentarán resul-
tados más alentadores sobre el potencial de recursos humanos para la investigación 
en el campo educativo, y se podrán vislumbrar acciones para rescatar las capacida-
des innovadoras adquiridas e impulsar la calidad de la educación en México en todos 
sus niveles y modalidades.
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Una perspectiva pedagógica en el diseño
de objetos virtuales de aprendizaje

Célica Esther Cánovas Marmo

Introducción

Vivimos en un mundo que se nos presenta, por una parte, como una realidad 
tecnologizada, que se impone como una verdad única e insoslayable me-
diante el uso de las máquinas; mismas que parecen ser utilizadas, cada vez 

más, sin cuestionamientos, hasta llegar a ser asumidas como un fi n en sí mismas, más 
que como un medio o herramienta para lograr fi nes específi cos;1 situación que no es 
extraña en nuestro país. Todo contextualizado en un sistema económico globalizado,  
que se funda en las demandas del comercio y del control de los mercados fi nancieros 
que tienden a presentar al medio virtual como un escenario real, centralizado por 
las corporaciones nacidas en el seno de los países desarrollados. Por otra parte, en 
el terreno propio de la educación, las difi cultades de cobertura de bastas extensiones 
territoriales, así como el elevado número de personas que deben ser alfabetizadas y 
que asumen una educación permanente, son factores que se visualizan como facti-
bles de ser atendidos mediante los programas implementados en línea para llevarse 
a cabo de manera virtual. 

La realidad presente del hecho educativo es diferente al de una veintena de años 
atrás, es una realidad que debe responder al desafío que impone el uso de las nuevas 
tecnologías de la infocomunicación en la educación. Lo cual demanda la búsqueda 

1 También hay quienes pensamos que las plataformas y las computadoras son instrumentos o me-
dios y no un fi n en sí mismos; desde esta perspectiva concebimos el diseño de los objetos virtuales que 
nos ocupa.
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de otras maneras de llevar a cabo el doble proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese 
ámbito educativo, una respuesta con responsabilidad conlleva asumir a esa nueva 
realidad con una postura consciente, que surge desde el campo del conocimiento 
pedagógico, cuyo objeto de estudio es precisamente el mencionado doble proceso de 
la enseñanza y del aprendizaje. 

A su vez, las sociedades actuales viven no sólo esos cambios tecnológicos, sino 
que en ellas inciden múltiples factores —originados, muchos de ellos, en las imposi-
ciones de los países desarrollados sobre los que no lo son y que, como consecuencia, 
agudizan la polarización entre los sectores pobres y ricos de las sociedades. Esta 
situación macro conlleva el aumento de situaciones confl ictivas que se viven en 
situaciones micro, como lo son los ambientes académicos.

Ante ello el problema que planteamos en este artículo es cómo entendemos el pro-
ceso educativo a través de la construcción de los objetos de aprendizajes virtuales, 
capaces de hacer vigentes ciertos valores necesarios en el ambiente escolar; como 
son el logro de un diálogo-armónico, que propicie la inclusión de todos y todas que 
actúan en un colectivo democrático, que propicie una adecuada convivencia, promo-
tora del hecho educativo. Para ello, partimos del supuesto de que el diseño curricular 
estructurado con los objetos de aprendizajes virtuales, que se construyen desde la 
perspectiva histórico-cultural, contiene los factores que inciden en el logro del ob-
jetivo de re-construir los valores universales en los sujetos participantes, mediante 
estrategias que, a su vez, puedan aplicar en sus respectivos contextos escolares.

El hecho de haber seleccionado una perspectiva pedagógica que se basa en la pro-
puesta histórico-cultural de Lev S. Vigotsky se sustenta en que ésta sostiene que los 
valores rigen de manera transversal todo el ser y el quehacer de los seres humanos en el 
desarrollo social. Dicho pensamiento manifi esta que el ser humano nace siendo social, 
por la historia de la humanidad que trae en sus genes. Ello explicaría la universalidad 
de ciertos valores que, a su vez, cada sujeto autoconstruye en su mente, con base en la 
relación dialéctica entre el contexto social —o proceso intersubjetivo que hace con sus 
semejantes ya desarrollados, y lo que de ello interioriza y hace propio— en un proceso 
intrasubjetivo. Para que tal relación se dé, es necesario el diálogo con sus semejantes, 
quienes median entre la cultura social imperante en una época y un lugar (que a su 
vez es portadora de la cultura humana en su totalidad, de ahí su carácter histórico); así 
como el respeto a la pluralidad fi ncado en el reconocimiento empático de los sujetos, 
ya que cada ser humano tiene su propio tiempo para desarrollarse socialmente adqui-
riendo las facultades mentales superiores que lo caracteriza como ser inteligente.

Por lo expuesto, consideramos que el diseño de los objetos de aprendizaje debe 
llevarse a cabo en atención al paradigma histórico-culturalista, que se asume como 
una forma epistémica más que como una teoría, como se explica más adelante.
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Los objetos de aprendizaje en la educación virtual

Antes de continuar cabe preguntarnos ¿qué entendemos por objeto de aprendizaje? 
Hay distintas defi niciones de diferentes autores, consideramos pertinente seleccionar, 
aquello que nos permita hacer amarres conceptuales que nos marquen un sendero por 
donde transitar para llevar a cabo el proceso de construcción. Según Wiley, D. “es un 
recurso digital […] (que ayuda) en el aprendizaje”, según este autor es más una fi losofía 
que una tecnología, y se fundamenta en la corriente de las ciencias de la computación 
conocida como orientación a objetos (Coad y Jill, 1993).2 Chiappe, A. lo defi ne como 
“una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro propósito educativo, 
constituido por lo menos por tres elementos internos editables: contenidos, actividades 
de aprendizaje y elementos de contextualización. A manera de complemento, los obje-
tos de aprendizaje han de tener una estructura (externa) de información que facilite su 
identifi cación, almacenamiento y recuperación: los metadatos” (Chiappe, blog objetos 
de aprendizaje). 

Ahora bien, es importante denotar que coincidimos con la idea que, “dada la am-
plitud y variedad de las defi niciones, así como la diversidad de recursos que puedan 
considerarse como OA, es difícil llegar a una defi nición en término estricto de lo que 
implica tal palabra, pero para fi nes de este trabajo, se considerará que cualquier re-
curso con una intención formativa, compuesto de uno o varios elementos digitales, 
descrito con metadatos, que pueda ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno 
e-learning puede considerarse un OA” (López Guzmán, 2005-2007). Por lo cual se 
nos hace importante precisar los elementos que estructuran los objetos de aprendiza-
je, para presentar una idea clara de cómo se diseña el proceso mediante cada uno de 
ellos. Todos éstos cuentan con objetivos (lo que se piensa lograr en cada uno de los 
objetos de aprendizaje diseñado), contenidos (temas a tratar), explicación-aplicación 
(cómo se abordan los contenidos y cuáles son las actividades y tareas a realizar), y 
autoevaluación (donde cada estudiante podrá constatar lo signifi cativo del proceso 
que le haya redundado en un aprendizaje que se plantea construir). 

Consideramos importante destacar que los elementos tienen que guardar una co-
herencia, tanto interna, en cada objeto de aprendizaje, como externa, en cuanto a 
la relación que tienen entre sí. Además, por ser dirigido a un público diverso, en 
cuanto a procedencia y formación, así como por su índole virtual, deben ser claros y 

2 Wiley, D. “Connecting Learnig Objects tu Instructional Design Theory: A Defi nition, a Methephor 
and Taxonomy”, The Instrucional Use of Learnig Objects: Onile Versions, 2000, Wikipedia, (www.
biblioweb.dgsa.unam.mx)
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precisos. Consideramos de extrema importancia tener una perspectiva pedagógica,3 
defi nida antes de comenzar el diseño curricular; de lo contrario, se corre el riesgo de 
estar planteándose algo mecánico. 

En nuestro caso, el proceso que se asume del diseño de los objetos de aprendizaje 
demanda tener en cuenta, para su consecución, ciertos factores importantes, entre 
los que se destacan la mediación, la acción facilitadora del proceso y una actitud de 
auto-aprendizaje de quienes estudian; mismos que cuentan con el bagaje histórico 
y cultural del contexto donde pertenecen. Expliquemos que la adecuada mediación4 
del asesor del proceso es explícita, en la manera que se plantean las acciones a de-
sarrollar; e implícita, ya que se manifi esta transversalmente a través de la manera de 
concebir y entretejer el módulo, en su totalidad, mismo que conjunta una selección 
de materiales de información para llevar a cabo dichas acciones, así como las tareas 
de cierre, que a su vez, concebimos como procesos de autoevaluación del aprendiza-
je. El otro factor que permea transversalmente todo el diseño, es la actitud explícita 
—e implícita—de facilitar5 la consecución de actividades propuestas. Cabe señalar 
que por facilitar entendemos el hecho de propiciar el diálogo entre los integrantes del 
grupo para llevar a cabo las acciones adecuadas en el proceso de aprender, y no como 
sinónimo de allanar el proceso educativo que, de por sí, debe ser retador para quien 
se educa.6 Este hacer mediador y, a la vez facilitador, es la función específi ca de 
quien diseña las acciones y, posteriormente, va a monitorear el proceso de aprendiza-
je, pero también es de quienes conforman el colectivo que se educa. La fi nalidad con 
que se plantean tales funciones es la de despertar la automotivación en los estudian-
tes para manifestarse la disposición para aprender haciendo, factor prioritario en la 
consecución del autoaprendizaje, donde los iguales desempeñan un rol importante 
en la propuesta cooperativa-colaborativa de la construcción del conocimiento. 

3 Para Best (1988) la discusión sobre qué signifi ca el término pedagogía, se remonta al siglo XIX 
cuando Henri Marion dice que: “La pedagogía es […] la ciencia y el arte de la educación […] Yo la 
defi niría como la ciencia de la educación. ¿Por qué ciencia, en lugar de arte? Porque […] la sustancia 
de la pedagogía reside mucho menos en los procesos que pone en juego que en el razonamiento teórico 
por medio del cual descubre, evalúa y coordina estos procesos” (citado por Harry Daniels, 2003, 
pp. 18-19).

4 Más adelante se explicará el concepto de mediación desde la teoría vigotskyana.
5 “Según Vigotsky el maestro orienta o dirige la actividad y la comunicación entre los estudiantes 

para el aprendizaje. En este último aspecto facilita, lo cual fundamentalmente hace cuando es mejor 
dejar que el estudiante haga por sí solo, no importa que sea antes o durante la resolución de tareas o 
situaciones planteadas por el maestro” (Gloria Fariñas, 2008, comentario específi co a este escrito).

6 “El maestro es eminentemente un directivo democrático del proceso de aprendizaje”, Gloria 
Fariñas, 2008, comentario específi co a este trabajo escrito.
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En síntesis, el autoaprendizaje dinámico de los estudiantes basados en la auto-
motivación interior que demanda tal proceso, la mediación, el hecho de facilitar, 
mediante acciones adecuadas y, a la vez, retadoras, y el trabajo cooperativo-cola-
borativo, son factores que encuentran en la forma epistémica histórico-cultural de 
Vigotsky, el sustento conceptual. El autoaprendizaje activo en el proceso educativo 
en esta propuesta psico-pedagógica,7 implica asumir el hecho educativo como algo 
complejo y con diferentes temporalidades, lo cual hace que no se pueda considerar 
como un proceso lineal.

Algunos amarres conceptuales más

La forma epistémica vigotskyana implica una visión compleja de la realidad, ya que 
desde este punto de vista, imaginamos al hecho educativo como una realidad múlti-
ple, donde los sujetos actuantes —con los demás y consigo mismos—,8 los factores 
que inciden, así como los elementos que estructuran las acciones, se interrelacionan 
estrechamente y, paralelamente, se manifi estan de manera dinámica. En estas inte-
rrelaciones imaginamos, no consideramos al tiempo como algo unívoco, ni tampoco 
lineal; sino que en el proceso educativo asumido como una totalidad se manifi estan 
múltiples temporalidades. Por tanto, ello hace que no podamos concebir la educa-
ción como algo centrado en insumos-producto, sino como un proceso donde tenemos 
en cuenta al estudiante como hacedor de su propio aprendizaje,9 en el seno de la so-

7 Según Gloria Fariñas (2008: 10-12), el enfoque histórico cultural de Vigotsky prioriza el aprendi-
zaje que promueva la aparición de determinadas formaciones psicológicas que conducen al desarrollo 
de la persona, en lo cual desempeña un rol primordial el proceso de autoeducación del sujeto. La autora 
cita a L. I. Bozhovich (1976) quien sostuvo —siguiendo las propuestas vigotskyanas— que “sólo se 
podía hablar de un verdadero aprendizaje, cuando los estudiantes a través de la asimilación de determi-
nados conocimientos cambiaban sus puntos de vista sobre la realidad y su actitud hacia la misma”. En 
otras palabras, mientras que la escuela tradicional pone su énfasis, dice Fariñas, en la ponderación de 
transmisión –adquisición del saber, la perspectiva histórica cultural promueve la elaboración creativa 
que de ese saber hace la persona. 

8 Partimos de la idea de que el hecho educativo plantea un escenario social donde confl uyen de 
manera dinámica condiciones interpersonales e intrapersonales, que actúan de manera sincrónica, pero 
también de forma diacrónica produciendo el desarrollo particular de cada educando.

9 Según Fariñas, (2008: 1-3) el enfoque histórico cultural […] planteó la problemática psicológica 
desde la óptica de la complejidad. […] la personalidad en desarrollo, como objeto de estudio de la psi-
cología, tiene (para dicha autora) tres implicaciones, desde le punto de vista del pensamiento complejo: 
1) asume el objeto de estudio como un todo; 2) toma en cuenta las particularidades del objeto y no sólo 
su caracterización general (lo cual implica que el estudio de la personalidad considere dos perspectivas 
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ciedad. Como lo enuncia Vigotsky, refi riéndose al desarrollo de la personalidad de un 
sujeto, no para llegar a alcanzar un fi n, sino como una potencialidad: “…la situación 
social del desarrollo es el momento de partida para todos los cambios dinámicos, que 
ocurren en el desarrollo durante un periodo dado. Ella determina de manera completa 
y global aquellas formas y aquel camino, a través de los cuales el niño adquiere nuevas 
formas, nuevas propiedades de la personalidad” (Fariñas, 2008: 3; cita a Vigotsky, 
1983: 15). 

Wertsch, puntualizó que si bien Vigotsky se interesó por el desarrollo sociocul-
tural amplio del individuo, en sus investigaciones sobre el desarrollo se focalizó en 
una defi nición operativa de lo social. Pensamos que la perspectiva más factible desde 
la que se puede concebir el hecho educativo es parecida a la postura de la psicología 
que mira a la personalidad del sujeto como su objeto de estudio. Entonces, la peda-
gogía pasa a ser un contexto importante para el desarrollo de las funciones psicoló-
gicas, lo que a la pedagogía le da otra dimensión, deja de ser sólo sociológica para 
pasar a ser sociopsicológica. Por ejemplo, Bernstein defi ne la pedagogía como: 

…un proceso sostenido por el que alguien adquiere nuevas formas o desarrolla 
formas existentes de conducta, conocimiento, práctica y criterio, de alguien o algo 
considerado un proveedor o evaluador apropiado; o bien desde el punto de vista del 
adquiriente, o bien desde el punto de vista de otro (s), o bien desde el punto de vista 
de los dos (Bernsten, 1999: 259).

Por tanto, Bernstein considera que la práctica pedagógica proporciona un contex-
to social importante en la reproducción y producción cultural. 

La historia de la pedagogía muestra los variados signifi cados que ha tenido. El 
término de pedagogía como algo general, tiene connotaciones con la fi losofía, la 
sociología y la psicología social de la educación, y la pedagogía especializada se 
convirtió en didáctica; estas acepciones han traído aparejadas confusiones, que se 
han visto refl ejadas por una parte, en el hecho de ser conceptualizada y en la organi-
zación como campo profesional de conocimiento y, por otra parte, como campo de 
conocimiento basado en una disciplina. Por ejemplo, cuando en Francia se incorpora 
la didáctica como el estudio de la relación entre los alumnos, los docentes y las di-
versas ramas del conocimiento agrupadas en las materias educativas, se hace como 
reacción a la reducción que había tenido el concepto pedagogía.

de manera dinámica, una como organización y sus generalidades, otra, la del estilo y sus particulari-
dades); a) asume el tiempo como algo inherente del objeto de estudio y no como algo externo al mismo. 
[…] (lo que da lugar) a una dinámica probabilística donde el presente-pasado, converge con la futuridad 
y tiende a esta última como potencialidad.
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Es Bernstein, quien retoma la postura sociológica de Vigotsky y la de Popkewitz, 
que es el primero que propone un proceso de formación social en el desarrollo de las 
ideas educativas. El mismo aspecto que es enfatizado por Popkewitz (1998) cuando 
señala que tanto Vigotsky como Dewey responden a épocas donde sus respectivos 
países experimentaban procesos de cambios profundos debidos a la modernización 
de múltiples aspectos, que a los dos les tocaron vivir y, sin duda, ello se refl eja en 
las concepciones psicopedagógicas que ambos elaboran. Además, Popkewitz es tam-
bién quien señala la necesidad de proporcionar la descripción de la práctica pedagó-
gica como una integración de los factores macro con los niveles mínimos de análisis. 
Todo lo cual queda expresado de manera implícita en la defi nición que da Berntein 
del término pedagogía. (Daniels, 2003: 17-22). 

Ahora bien, en la asunción pedagógica que hacemos para los objetos de aprendi-
zaje de nuestro módulo, se enfatiza esa postura sociológica porque entendemos que 
el medio virtual debe ser considerado un vínculo con otras personas que estén en la 
secuencia de aprender. El medio lo concebimos no sólo como facilitador y media-
dor del autoaprendizaje, sino como un agente propositivo de acciones concretas que 
rompan con el estigma de llegar a ser la máquina misma y la realidad virtual, la única 
razón del ser y el quehacer de la gente del presente-futuro, como lo indican ciertos 
síntomas en un uso per se, que muestran ciertos sectores de las sociedades actuales.

La construcción de los objetos de aprendizaje
desde la pedagogía constructivista histórico-cultural

Si bien el campo de conocimiento por el que incursiona Vigotsky es el psicológico, 
su quehacer teórico incide de manera clara en el campo de la educación, ya que para 
él es un instrumento decisivo en el desarrollo de las personas. En la adopción de esta 
perspectiva epistemológica el doble proceso de enseñar y de aprender antecede al 
desarrollo de las capacidades mentales superiores que caracterizan al ser humano, 
por lo que la educación se comprende, concibe y diseña teniendo en cuenta a un su-
jeto activo (el estudiante) que precisa de la orientación para encausar sus esfuerzos 
de aprender y desarrollarse. 
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El mismo autor demuestra que existe una zona de desarrollo próximo10 que se da 
de manera intrapsicológica en el individuo, pero que depende de las relaciones interp-
sicológicas que viva en el contexto social, lo cual determina el grado de comporta-
miento autónomo que manifi este. En tal situación una educación pensada y llevada 
a cabo con contenidos procedimentales implica una perspectiva pedagógica asumida 
con conciencia, si pensamos llevar a cabo en una enseñanza formal, que tenga por 
fi nalidad la formación autónoma de las personas que aprenden. Consideramos que 
esto constituye un principio prioritario a tener en cuenta en el diseño curricular de los 
objetos de aprendizaje: proponer procesos que medien en la autogestión del conoci-
miento que elabore cada sujeto. En esa misma línea, entendemos que educar a través 
de un medio virtual no puede dejarse de lado el desarrollo personal de las capacidades 
para resolver problemas que le plantea la vida; que sean competentes en un contexto 
social y cultural determinado. 

Por ello, consideramos necesario que los contenidos procedimentales se vincu-
len con la realidad de los individuos, ya que éstos no sólo aprenden en las prácti-
cas educativas formales, sino que es el medio cultural quien abarca un conjunto de 
procedimientos y de herramientas que van desde el arte, el lenguaje, la lógica y las 
matemáticas —entre otros—, hasta los que forman parte de la vida cotidiana y que 
se adquieren a través de la relaciones interpersonales que todos los seres humanos 
tenemos en sociedad. Éste es otro principio que debemos tener en cuenta en el diseño 
de los objetos de aprendizaje: la necesidad de incorporar las experiencias generadas 
en la cotidianidad de los sujetos que asumen el autoaprendizaje virtual. 

Se puede ver que ambos principios plantean la mediación como un factor impor-
tante en la propuesta pedagógica, asumido como la acción de quien posee conoci-
mientos pero también como la manifestación de la dinámica histórica de la Huma-
nidad, responsable de crear el lenguaje como la herramienta social, adecuada para 
la transmisión de signos y símbolos que se encuentran en el lenguaje y que el sujeto 
cognoscente interioriza en su mente, logrando el desarrollo mental. 

Este factor que constituye la mediación, aprehendido con ese grado de comple-
jidad, constituye un elemento importante en la teoría vigotskyana que, a diferencia 
de los procesos psicológicos elementales, el autor sostiene que los procesos psicoló-
gicos superiores son mediados por los mencionados signos y símbolos del lenguaje, 
durante el desarrollo que opera cada individuo; signos y símbolos que, al ser arbitra-

10 La zona de desarrollo próximo es “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema, el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz” (Vigotsky, 1997: 133).
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dos y convencionales, sólo pueden ser incorporados por cada sujeto desde y a través 
de las relaciones sociales contextuales y de la introyección subjetiva de cada sujeto 
en la construcción dialéctica de su persona. Construcción que demanda un constante 
diálogo entre el yo-persona y el yo-social.

Según Michele Cole, las relaciones entre el sujeto que conoce y el objeto que es 
conocido, se llevan a cabo a través de relaciones directas —o naturales—, y también 
se establecen a través de instrumentos culturales, inventados por el ser humano;11 
mismos que adquieren signifi cado en el momento en que el sujeto se relaciona con el 
objeto. Estos instrumentos son recursos para desarrollar los procesos mentales y Vi-
gostky los presenta como artifi ciales y de origen social, tales como “el lenguaje, los 
diversos sistemas para contar, las técnicas mnemotécnicas, los sistemas, los diagra-
mas, los mapas, los dibujos técnicos y todo tipo de signos convencionales” (Daniels, 
2003: 33; cita a Vigotsky, 1960-1981: 136 y 137).

Interesa destacar que esta perspectiva epsitémica insiste en la autoconstrucción 
de quien aprende, mediada por los instrumentos; lo que hace del sujeto un agente 
activo en el desarrollo propio, en un momento y un lugar determinado (de ahí el 
carácter histórico de su teoría). Este proceso de autoconstrucción se cumple a través 
de actividades realizadas por otras personas y, paralelamente, con otras personas en 
contextos socioculturales defi nidos. Tales actividades se presentan como guiones 
donde se esquematizan eventos, sin que lleguen a especifi carse totalmente la conduc-
ta del sujeto actuante en el proceso de aprendizaje.12

Esta idea de guión es la que mejor defi ne, a nuestra manera de ver, lo que se debe 
de entenderse como objeto de aprendizaje.

En síntesis, nos hemos “asomado” al mundo de las ideas que aportó Vigotsky a la 
pedagogía, desde el campo del conocimiento de la psicología. De esta forma episté-
mica13 propuesta por Vigotsky, primero hemos recuperado los conceptos de: autoa-
prendizaje dinámico y automotivado; la mediación del lenguaje y de aquellos sujetos 
que han elaborado un conocimiento lo que les permite usar los signos y símbolos del 

11 Según Daniels (2003: 32) en los escritos originales aparece el término instrumento, pero Cole 
considera que éste es una especie de subcategoría de otro término, el de artefacto. Ambos son, algo que 
adquiere signifi cado y valor mediante su existencia en un campo de actividad humana.

12 Cole (1996) basado en autores anteriores, afi rma que los mediadores externos ayudan a simpli-
fi car las tareas complejas para facilitar el abordaje por medio de varias formas de representaciones 
mentales (Daniels, 2003: 42-51).

13 Cabe aclarar que no se puede referenciar los aportes de Vigotsky como una teoría, ya que en su 
corta vida le dio para plantear diversas ideas que luego, sus alumnos trabajaron —encomendados por 
él— por separado; de ahí que utilicemos la expresión forma epistémica, misma que tiende coordenadas 
y provoca la construcción del conocimiento (Fariñas, 2008). 
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lenguaje para transmitir el conocimiento; la complejidad como proceso dialéctico 
entre persona-historia-cultura; la zona de desarrollo próximo como la posibilidad 
de aprender para desencadenar el desarrollo; los contenidos procedimentales e ins-
trumentos, para mediar la autoconstrucción del conocimiento propio de cada sujeto 
y el guión u objeto de aprendizaje; en todos los cuales, ejerce un papel destacado el 
proceso asumido como una forma cooperativa-colaborativa para facilitar el proceso 
de autoconstrucción del conocimiento en cada sujeto que aprende. 

Esta selección permite que planteemos el entretejido de lo pedagógico en el di-
seño de objetos de aprendizaje que nos ocupa, donde se planea la dialéctica entre el 
contexto socio-cultural y el proceso interno que hace cada individuo en aprehensión 
de lo que le es signifi cativo y, con ello, construye su conocimiento desarrollando su 
personalidad.

En síntesis, las ideas expuestas refl ejan una postura ante la tecnología ya que, 
si bien la consideramos como algo muy valioso inventado por los seres humanos, 
nos resistimos a que nos gobierne de manera absoluta. Esta postura manifi esta una 
actitud que se comparte con las y los alumnos virtuales a través de la concepción de 
cómo llevar a cabo el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. El proceso enfati-
za la centralidad del aprendizaje donde los sujetos son ellos y ellas, buscándose la 
vivencia de una construcción en, de y para el grupo y cada uno y una de los y las 
integrantes.

La coherencia entre el diseño y el discurso pedagógico

En el diseño de los contenidos procedimentales del módulo, plasmados en los objetos 
de aprendizaje, se articulan los signifi cados culturales de la época y de los contextos 
sociales de los estudiantes y de quien diseña —quien a la vez fungirá como facilita-
dora del proceso—, formando una totalidad histórico-cultural, por lo que se asume 
como una realidad compleja. Ya que en ésta se articulan los procesos particulares 
intrapsicológico, de cada sujeto, a partir del contacto entre ellos (interpsicológico) y 
con la situación social del desarrollo.14 Mismo que se centra en la autoconstrucción 
del conocimiento que hace cada estudiante. 

Por tanto, dicho proceso demanda que se considere también como una articula-
ción de múltiples tiempos; si bien cada semana se plantea como una unidad que se 

14 Según Gloria Fariñas, “la situación social del desarrollo como constructo teórico, aunque se re-
fi ere a un individuo en particular único e irrepetible, es la puerta de entrada a los estudios del desarrollo 
humano desde distintos niveles de análisis: tanto microsocial como macrosocial” (2008: 6).
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cumple a través de actividades y tareas, a las que se les asignan tiempos precisos, 
también se propone como un proceso no lineal, sino como un espiral dialéctico. En 
dicho espiral se dan las relaciones que cada sujeto vive con los demás y en su propio 
interior; para ello las actividades se proponen a través del guión de las acciones que 
cumplen los sujetos actuantes, mismos que a su vez traen su propias temporalidades 
históricas-culturales. Los objetos de aprendizaje son concebidos desde la perspectiva 
de la fl exibilidad, lo cual permite el acomodamiento y reparación de sus compo-
nentes, si esto es demandado por los sujetos actuantes y en función del logro de los 
objetivos propuestos. 

El bosquejo del proceso queda plasmado en el programa general del módulo, 
cuyo temario es:

Presentación de los participantes e inducción al uso de la plataforma.• 
Recuperación de experiencias de tensión vividas en la vida laboral de los • 
participantes, y construcción de la defi nición del término convivir, donde se 
identifi can de los conceptos básicos que sustentan tal acción. Relación de este 
concepto con el de convivencia escolar, donde se reconozcan los valores que 
coadyuvan en su construcción.
Lectura sobre el confl icto escolar desde la perspectiva de la sociología crítica • 
e identifi cación del problema en el escenario de tensión seleccionado en el 
equipo con la idea de llegar a propuestas de solución desde ese punto de vista 
sociológico.
Lectura que ayude a diferenciar el confl icto y la situación de violencia, con • 
la fi nalidad de elaborar una postura desde la perspectiva de la pedagogía de 
la confi anza para asumir los confl ictos de la cotidianidad de las relaciones 
sociales y, a partir de ellos, se puedan reforzar los valores que promueven 
la convivencia escolar. Retomar los escenarios seleccionados para construir 
soluciones a partir de los que se ha leído, razonado y aportado en torno a los 
valores que sustentan la convivencia escolar.
Lectura e interpretación de un texto de Paulo Freire seleccionado de su obra la • 
Pedagogía de la Autonomía con la fi nalidad tener sustentos culturales que les 
permita a los participantes manifestar una postura de madurez para promover 
el clima adecuado de convivencia escolar. 
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Entramado del objeto de aprendizaje, acciones
y sustento teórico de las mismas

En este apartado se entretejerán las acciones propuestas en el temario y el sustento 
conceptual cuya base encontramos en las ideas expuestas. Por lo que la asunción 
del diseño de cada objeto de aprendizaje se hace en función de los educandos, del 
colectivo formado por los mismos, en dos versiones: el equipo de tres a cinco miem-
bros para llevar a cabo ciertas actividades, como se verá más adelante, y el plenario 
grupal planteado en dos momentos: inicio y cierre del módulo. También se contem-
pla en dicho diseño el proceso y el resultado que se quiere obtener con el mismo, 
en lo cual entra la manera de evaluar —centrada más en el proceso que hace cada 
participante, ya que el resultado consideramos que traduce el proceso a través de 
algún producto—; así como se propone contemplar las funciones de la diseñadora-
coordinadora.

Para ello consideramos importante centrarnos en el aprendizaje desarrollador del 
alumno. Dado que éste como ser humano inteligente tiene capacidades que lo carac-
terizan como persona. Según Vigotsky “…el proceder del hombre está determinado, 
no por estímulos presentes, sino por una situación psicológica… creada por el propio 
hombre” (Vigotski, 1983: 89), de ahí que es importante partir la construcción de su 
aprendizaje de la propia experiencia, como “único educador capaz de formar nuevas 
reacciones en el organismo […] Ésta es, por tanto, la base principal de la labor peda-
gógica” (Vygotsky, 2001: 113). 

La recuperación oral y o escrita de la experiencia da cada sujeto participante en 
las acciones diseñadas, funciona a manera de la moraleja. Ésta, desde la perspectiva 
epistémica histórico-cultural, manifi esta lo que el sujeto cognoscente, como ente 
histórico elabora la cultura de manera mancomunada. Ello se explica como el que-
hacer dialéctico de los estímulos culturales y del comportamiento cultural, ya que “el 
sujeto en su entorno cultural se reconoce enraizado en su historia […] y la diversidad 
se da porque cada sujeto enraiza de manera peculiar” (Fariñas, 2008). Entendemos 
que esa manera peculiar se traduce en la experiencia; la cual también recupera, la 
vivencia del sujeto que aprende, donde “…lo esencial no es la situación por sí misma 
en sus índices absolutos, sino el modo cómo vive dicha situación (quien aprende)” 
(Vigotsky, 1996: 383); por tanto, la carga afectiva y la capacidad selectiva de cada 
sujeto desempeña un rol importante en la experiencia elaborada en su vida y en el 
proceso de aprendizaje en sí.

Lo anterior nos lleva a pensar el módulo I “Pilares y desafíos de la convivencia 
escolar”, a partir de una recuperación de experiencias vivenciales que se traducen 
a manera de escenarios donde, como profesores, los asistentes han tenido que vivir 
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situaciones de tensión que tuvieron que solucionar para llevar a cabo el acto educati-
vo. Sin llamarlos aún confl ictos o momentos de violencia, porque nos interesa que se 
llegue a esos términos a través de la refl exión de los sucesos a partir de lo que signi-
fi ca convivir desde el punto de vista sociológico. Acá, nuevamente, nos remitimos a 
Vigotsky para quien “las funciones psíquicas superiores no pueden ser comprendidas 
sin el estudio sociológico…” (Vigotsky, 1996: 38). Es decir, nos interesa partir de 
los escenarios particulares de los asistentes para que ellos busquen la automotivación 
que los lleve a indagar, pensar críticamente, dialogar con los miembros del colectivo 
sobre situaciones sociológicas y morales y, así construir los conceptos que —a 
manera de puentes— les permitan asumir las actitudes-acciones que son necesarias 
en y para la convivencia. 

Lo anterior tiene su fundamento en la concepción de la complejidad inherente 
al desenvolvimiento humano, como lo expresa la forma epistémica propuesta por 
Vigotsky, para quien “…el proceder del ser humano está determinado, no por los 
estímulos presentes, sino por una situación psicológica creada por el propio ser hu-
mano…” (Vigotski, 1996: 89), contextualizado en el medio social, lo cual conlleva 
una relación que el autor denomina situación social del desarrollo. Tal relación de 
la persona que se autoconstruye con el medio social conlleva una acción dialéctica 
entre la percepción de la realidad, de lo que la persona hace en ella y de cómo elabora 
esta relación en su mente. Esas ideas que elabora de manera particular manifi estan 
el factor de afectividad, antes mencionado; ya que su punto de partida es la conjun-
ción de la percepción del contexto sociocultural y la automotivación para asumir el 
proceso de conocimiento. Por consiguiente, la fi nalidad que planteamos para lograr 
el desarrollo si bien parte de las experiencias personales, contempla dos elemen-
tos más, que también son constitutivos de este pensamiento epistémico: la lectura 
realizadas de manera individual y el trabajo cooperativo-colaborativo en el espacio 
virtual o foro.

La lectura científi ca, en este caso, se asume como expresión elevada de la cultu-
ra, ya que para Vigotski: “cultura es el producto de la vida social y de la actividad 
mancomunada con el ser humano” (Vigotsky, 1996: 162), y también es una uni-
dad de mediación, ya que es el instrumento-signo. Cabe explicar que se considera 
instrumento porque el texto es una herramienta externa organizada a través de los 
signos que son, a su vez, las herramientas que cada sujeto puede intrapersonalizar, 
es decir, que es factible de ser apropiada para que cada sujeto piense por sí mismo. 
Para Vigotsky cada signo-palabra es una teoría que cada sujeto debe ser capaz de 
analizar críticamente y, a la vez de sintetizar, en un proceso de asimilación mental, 
y así hacerlo suyo elaborando su propio conocimiento. Este proceso lo concebimos 
de lo general a lo particular, porque el desarrollo de la persona —desde la perspectiva 
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vigotskyana— considera “la situación social del desarrollo como la subjetivación del 
entramado de relaciones interpersonales-intrapersonales establecido por el sujeto 
desde la posición peculiar que ocupa en el sistema de relaciones sociales en que 
vive… (Fariñas, 2008: 4).

En lo que respecta al trabajo cooperativo-colaborativo primero diremos qué en-
tendemos de ello, y de ahí, cómo se diseñan las actividades en nuestro módulo. Para 
lo cual partiremos de la premisa: “cada ser humano nace en condición de sujeto so-
cial, lo que hace durante toda su vida (ontogenia) es enraizarse en la cultura y consti-
tuirse como personalidad” (Vigotsky, 1996: 8). Tal proceso de subjetivación implica 
una convergencia de lo interpersonal y lo intrapersonal, lo que da como resultado la 
génesis de múltiples posibilidades. Por tanto, el trabajo se diseña para que se realice 
en colaboración con otras personas; mismas que comparten el afán de aprender. Las 
acciones que se proponen conminan al logro de actitudes de solidaridad social, ya 
que están pensadas a través de acciones específi cas donde se intercambian los roles 
y las funciones. Por lo que cada equipo funciona mediante las actividades que los 
miembros del mismo, deben desempeñar de manera rotativa. Esas funciones son 
desempeñadas por un coordinador (cuya función es de mediación con el fi n de cum-
plir la actividad); un secretario (encargado de registrar todas las participaciones de 
todos/as, con el objetivo de conjuntar las ideas para sacar conclusiones consensuadas 
sobre la tarea asumida), y una persona que promueve la participación de todos los 
miembros del equipo mediante acciones que facilitan la automotivación de los/as 
mismos/as. Con este tipo de organización de tareas se pretende incentivar el proceso 
social del desarrollo personal, ya que se busca propiciar un ambiente de diálogo en-
tre iguales, que se propone hacer de la empatía y el respeto el eje conductor del reco-
nocimiento de una diversidad fi ncada en el desarrollo particular de cada participante; 
esto último debido a la singularidad del sujeto, producto del enraizamiento cultural 
de cada uno, dada por la citación psicológica elaborada individualmente (Vigotsky 
interpretado por G. Fariñas, 2008). 

Pensamos que el proceso comprendido y propuesto de esta manera, donde cuenta 
no sólo la tarea a cumplir, sino el factor afectivo fi ncado en los valores que guían 
a una buena convivencia, más que colaborativo pasa a ser cooperativo, según Vi-
gotsky: “…El mismo proceso de educación siempre se realiza en forma de coope-
ración… y representa un caso específi co de interacción de formas ideales y existen-
te…” (Vigotsky, tomo 2: 14).

Tal idea demanda de la acción de los semejantes, porque es ese contexto social 
lo que impulsa el proceso educativo: “…a través de los demás […] nos convertimos 
en nosotros mismos […] esta regla tiene que ver no sólo con la personalidad en su 
totalidad, sino también con la historia de cada una de las funciones por separado… 
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La personalidad se convierte para sí, lo que ella es para los demás, a través de lo que 
ella le presenta a los demás... (Vigotsky, 1987: 160).

Infl uencia del ambiente social que el sujeto trae consigo al nacer y demanda en el 
transcurso del desarrollo de su persona y mantendrá en el continuo de su vida: “…El 
hombre a solas consigo mismo, sigue funcionando en comunión con los demás…” 
(Vigotski, 1996: 162).

Hasta aquí hemos sustentado el diseño de cada objeto de aprendizaje centrado 
en promover el desarrollo de los sujetos cognoscentes. Ahora pasaremos al proceso 
que contemplan los mismos, fundamentalmente sustentado por la idea de los instru-
mentos que, a manera de órganos artifi ciales, promueven la adaptación del sujeto 
congnoscente. Para Vigotsky: “…La utilización de medios auxiliares reestructura en 
su raíz toda la operación psíquica, análogamente a la forma en que la utilización de 
instrumentos modifi ca la actividad natural de los órganos y amplía, hasta el infi nito, 
el sistema de activación de las funciones psíquicas. A una y otra cosa la denomina-
mos […] función psíquica superior…” (Vigotski, 1987: 103).

Lo anterior signifi ca que la actividad es un instrumento, en cuyo diseño se asocia 
con el signo, actuando como una unidad de mediación que conlleva al dominio del 
comportamiento propio. Por consiguiente una actividad adecuada es aquella que in-
cita a la comunicación —con los semejantes y consigo mismo—, porque el signo es 
un organizador dirigido al interior del sujeto para dinamizar su conducta, alcanzando 
así el control de su comportamiento; en paralelo, puede también orientar el com-
portamiento de los otros. Por lo tanto, desde la forma epistémica vigotskyana, el 
comportamiento traduce una vinculación dialéctica entre la cultura y la construcción 
de la conducta del ser humano, misma que guarda una relación directa con formas 
culturales de comportamiento.

En cuanto a la evaluación del proceso, se presenta en forma de ideas que pre-
tenden originar la refl exión de la vivencia que tiene el sujeto cognoscente sobre el 
desarrollo social propio provocado por los instrumentos que se le han propuesto. 
Es importante recordar qué entendemos por vivencia en un proceso pedagógico 
histórico-cultural. Renglones antes nos referimos diciendo desde concepción de 
Vigotsky que: “…lo esencial no es la situación por sí misma en sus índices absolu-
tos, sino el modo cómo vive dicha situación…”, a lo cual agregaremos, tomado el 
mismo autor como referencia, que: “…La vivencia posee una orientación biosocial 
[…] que signifi ca la personalidad [relacionada] con el medio [social] [o sea que] 
revela lo que signifi ca el momento dado del medio, para la personalidad… [Dicho 
de otro modo], lo esencial no es la situación por sí misma en sus índices absolutos, 
sino el modo cómo vive dicha situación [el sujeto cognoscente]” (Vigotski, 1996. 
tomo 4: 383).
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Por tanto el diseño de la evaluación se centra en la conciencia que tenga el sujeto 
de lo que aprendió, lo que no aprendió, y el motivo de que logrará o no un desarrollo 
propio promovido por el instrumento mediador de la situación social que organiza 
sus acciones para la consecución de ciertos objetivos que implica el desarrollo del 
sujeto mismo.

Finalmente lo expuesto conlleva la defi nición del papel y de las funciones de la 
maestra, en este caso diseñadora del módulo y facilitadora virtual de las acciones 
emprendidas por los participantes. Aun partiendo de que el único educador capaz 
de hacer reaccionar al sujeto es la experiencia propia del sujeto —confi riéndole, 
por tanto, una cardinal importancia a tal experiencia—, la o el docente cumple un 
papel prioritario ya que actúa como provocador del proceso dialéctico de la interio-
rización y exteriorización del desarrollo social del educando. Quien enseña propone 
la actividad con miras a lograr un fi n u objetivo, para ello diseña acciones con ins-
trumentos que desencadenan la transformación práctica de la realidad, en la que se 
gesta la transformación personal del sujeto que aprende; en este caso la actividad 
fundamental es el estudio. Además, el docente es quien promueve la comunicación o 
intercambio a través del signo; éste, como dijimos, está dirigido al interior del sujeto 
que aprende, orientando y organizando la dinámica de la conducta propia. La comu-
nicación promueve la generalización y ello acrecienta la cultura. Por tanto, el papel 
de la persona que enseña sigue siendo insustituible, por más desarrollado que estén 
los instrumentos. El docente debe saber que “la cultura es producto de la vida social 
y de la actividad mancomunada del hombre” (Vigotski, 1987: 162); y ello se traduce 
en el ambiente social que logre crear para que se dé el proceso educativo, provocador 
de la situación social que se presenta como el punto de partida de los cambios diná-
micos que se dan en el desarrollo, durante un periodo determinado. 

Podemos decir que el papel del/la docente, es ser un agente que provoca la dia-
léctica entre la mediación y la complejidad; unidad donde las cosas son ayudantes 
y ayudadas, a la vez que mediatas e inmediatas, e interconectadas entre sí por más 
lejanas que parezcan. En cuanto a las funciones específi cas que deben cubrir son el 
diseño de actividades que persigan un fi n, así como el monitoreo del proceso para 
lograrlo. La maestra o el maestro no simplifi can el proceso de quienes aprenden, 
su acción facilitadora del desarrollo social de esas personas, se cumple a través del 
diseño adecuado de los instrumentos-signos. Ello demanda que la o el docente posea 
una vasta cultura que se manifi este en la labor cotidiana, en la que se pone en juego 
la creatividad de quien enseña para provocar la creatividad en quien aprende.

Para cerrar diremos que a través de lo expuesto se ha explicado la necesidad 
del diseño de los objetos de aprendizajes virtuales desde una perspectiva peda-
gógica. En nuestro caso ésta se fundamenta en la forma epistémica originada en 
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el paradigma epistémico histórico culturalista, mismo que explica al individuo en-
cajado en el entorno cultural a través de su historia, que a la vez es la historia de la 
Humanidad. Desde ese punto de vista, para el ser humano la cultura es tan propia 
como su organismo, ello explica que nazca como un ser sociocultural y, al mismo 
tiempo, se haga a través del desarrollo cultural; así como es depositario de la cultura 
y, al unísono es generador de cultura. A esa relación entre el sujeto y su medio social 
—aunque no se desconoce el medio natural—, le llama Vigotsky la situación social 
del desarrollo. Si bien sus estudios se originan en la psicología, sus ideas pernean 
la pedagogía, ya que la educación tiene su razón de ser en la interacción de formas 
ideales y existentes; es por ese motivo que a través de los demás, nos convertimos 
en nosotros mismos. Lo cual manifi esta la totalidad compleja del desarrollo de cada 
sujeto, donde se entrelazan los factores internos y los externos, así como se pone 
de manifi esto el difícil proceso de superación de las difi cultades y de la adaptación. 
Según el autor mencionado, la complejidad del desarrollo humano se da en “el pro-
ceder del hombre determinado, no por los estímulos presentes, sino por una situación 
psicológica creada por el propio hombre”.

A partir de la aceptación de la realidad como totalidad compleja, el proceso edu-
cativo que asumimos encuentra la motivación en la intención del diseño de los ob-
jetos de aprendizajes virtuales fi ncado en la disposición de practicar un quehacer di-
námico y creativo, consustanciado con el contexto histórico-cultural, tanto de quien 
enseña como del sujeto que forja su propio desarrollo personal. 

La plataforma virtual y la máquina —llámese computadora u ordenador— no 
son más que otros instrumentos para llevar a cabo tareas que siguen demandando 
la automotivación para adentrarse en el mundo cultural en que nacemos y, a la 
vez, somos portadores. Ello demanda de la lectura de textos capaces de provocar 
la acción del pensamiento crítico que permite valorar y seleccionar las ideas que 
contienen, con la fi nalidad de enriquecer la propia experiencia porque, a la luz de 
esas ideas, se puede modifi car y o acrecentar la percepción de la realidad del sujeto 
cognoscente. También demanda del trabajo grupal ya que, como se ha explicado, 
las relaciones interpsicológicas promueven a las intrapsicológicas. Además de-
manda la presencia insustituible del docente, único capacitado para desempeñarse 
en la labor educativa, misma que implica una constante actualización y una sólida 
cultura, así como de habilidades propias de una acción profesional en el quehacer 
educativo. Y, principalmente, demanda de sujetos automotivados para desarrollarse 
mental y culturalmente mediante el aprendizaje, y a la vez, creativos para transformar 
el legado histórico-cultural de la humanidad. 
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Para en el caso particular del Módulo I, “Pilares y desafíos de la convivencia 
escolar”, el uso de la plataforma virtual y de la máquina implica un desafío: hacer 
de ellos un medio efi caz para promover el reconocimiento de los valores en la con-
vivencia escolar y la transversalidad de los mismos en el quehacer cotidiano de un 
aprendizaje puesto en función del desarrollo de las personas. Valores que se hacen 
operativos en la perspectiva pedagógica histórico-cultural, ya que se llevan a la prác-
tica como elementos intrínsecos en la tarea asumida por cada sujeto de reelaborar la 
cultura legada por la Humanidad.
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la Universidad Autónoma de Madrid. Experto universitario en Estadística para 
Profesionales por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (Programa Interuniversitario en Economía y Gestión 
de la Innovación y Política Tecnológica. Universidades Autónoma, Complutense y 
Politécnica de Madrid). Posdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Miembro del SNI (I). Consultor sobre gobierno electrónico para la Red Iberoamericana 
de Indicadores en Ciencia y Tecnología. Profesor-investigador del Departamento de 
Arte y Empresa de  la Universidad de Guanajuato campus Irapuato-Salamanca. 

GARCÍA GARNICA, Alejandro. Correo electrónico: agg67@hotmail.com 
Maestro en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por la UAM-Xochimico y 
doctor en Estudios Organizacionales por la UAM-Iztapalapa. Recibió la medalla al 
Mérito Universitario tanto en sus estudios de maestría como en sus estudios doctorales. 
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, campus 
Oriente. Candidato en el Sistema Nacional de Investigación y Perfil Promep. 
Sus líneas de investigación son sobre la industria automotriz, la industria manufac-
turera en Morelos y la Teoría de la empresa.

GARCÍA SALAZAR, Edith Miriam. Correo electrónico: miriamedith72@yahoo.
com.mx
Maestra en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana del 
Distrito Federal; candidata a doctora en Ciencias Económicas por la misma institu-
ción; licenciada en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto 
Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación se sitúan en la Economía Ecológica, 
Economía Industrial y Ecología Industrial.

GÓMEZ VIQUEZ, Hortensia. Correo electrónico: hgomezv@ipn.mx 
Licenciada en Administración Industrial en la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA–IPN); maestría en Eco-
nomía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.; doctorado en 
Estudios Sociales, línea Economía Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
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Unidad Iztapalapa. Investigadora en torno a la dinámica de innovación en la industria 
farmacéutica, en el contexto nacional, regional y local; miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (nivel I).

GONZÁLEZ AGUIRRE, Rosa Luz. Correo electrónico: rosaluz@correo.azc.uam.mx
Ingeniera química y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Xochimilco. Se desempeña como profesora-investigadora en 
el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 
Azcapotzalco en el Área de Impactos Sociales de la Biotecnología, donde realiza 
investigación en redes sociales e innovación tecnológica, bioseguridad, biocom-
bustibles y participación social. Es investigadora nacional nivel I y actualmente 
coordina la línea de investigación Sociedad y Nuevas Tecnologías en el Posgrado 
de Sociología de la UAM-Azcapotzalco. 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Edgar Leonel. Correo electrónico: leoglez@fl acso.edu.mx
Candidato a doctor por El Colegio de México, profesor-investigador en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinador General del Programa de In-
vestigación Economía del Conocimiento para América Latina y el Caribe. Líneas 
Investigación: Economía y gestión del conocimiento, difusión, uso y apropiación 
de tecnologías de la información y comunicación y políticas de ciencia, tecnología 
e innovación. 

HEIJS, Joost. Correo electrónico: joost@ccee.ucm.es
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Actual-
mente es profesor del departamento de Economía Aplicada y director del Instituto de 
Análisis Industrial y Financiero de esta misma Universidad. Sus principales líneas 
de investigación incluyen: Análisis, diseño y evaluación de la política tecnológica; 
Medición de sistemas regionales y nacionales de innovación; Cooperación en in-
novación; además se dedica a la investigación respecto a la inversión extranjera y 
externalidades tecnológicas.

HERNÁNDEZ MAR, Raúl. Correo electrónico: raulhm17@yahoo.com.mx
Doctorante en Ciencias Sociales en la línea de Sociedad y Territorio por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; maestro en Políticas Públicas y licen-
ciado en Política y Gestión Social. Actualmente desarrolla investigaciones en temas 
relacionados con las políticas públicas y la pobreza urbana en el Distrito Federal y 
sobre gestión ambiental, ecología industrial y organizaciones. Sus principales líneas 
de investigación incluyen: Política pública y medio ambiente; Evaluación de progra-
mas del sector público y Ecología industrial.
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JASO SÁNCHEZ, Marco Aurelio. Correo electrónico: mjaso@correo.cua.uam.mx 
y marco_jaso@yahoo.com
Profesor-investigador, titular C, Departamento de Estudios Institucionales. UAM-
Cuajimalpa; licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco y maestro en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico (MEGCT) por 
la misma universidad. Se especializó en la Evaluación de Programas de Ciencia y 
Tecnología, investigando en profundidad el Programa del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) y sus impactos en el sector de los fi tofármacos en México. Actual-
mente es profesor investigador del Departamento de Estudios Institucionales (DESIN) 
de la UAM-Cuajimalpa: es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la 
categoría de candidato a investigador.

LEMUS DELGADO, Daniel Ricardo. Correo electrónico: dlemus@itesm.mx
Licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara maestro en Estudios Hu-
manísticos por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y candidato a 
doctor en Relaciones Internacionales Transpacífi cas, por la Facultad de Economía 
de la Universidad de Colima. Actualmente se desempeña como profesor investiga-
dor del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, en la Cátedra Negocios y 
Competitividad en Asia Pacífi co. Entre sus líneas de investigación se encuentra las 
teorías del desarrollo aplicado al caso chino, el sector energético chino y los sistemas 
regionales de innovación en China.

LÓPEZ DE ALBA, Pedro Luis. Correo electrónico: plopeza@guanajuato.gob.mx 
Doctor en Ciencias especialidad Química Analítica Avanzada en la Universidad 
de Extremadura, España; logrando así el Premio Extraordinario a la mejor tesis 
leída en la Universidad en el ciclo 1992-1993. Su área de especialidad es el desarrollo 
de nuevos métodos analíticos para la cuantifi cación de iones metálicos, aditivos 
alimentarios, fármacos y pesticidas utilizando como técnicas de detección la espectro-
fotometría, la polarografía, la CLAR y la espectrofl uorimetría. Estas técnicas en 
combinación con metodologías uimiométricas como espectros derivados, espectros 
cocientes, calibración bivariante o multivariante. También pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores desde 1986. Pertenece a la Academia Mexicana de 
Ciencias. Miembro fundador del Consejo Consultivo del propio SNI. En la actualidad 
es investigador en el Instituto de Investigaciones Científi cas de la Universidad de 
Guanajuato y director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 
(Concyteg).
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MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Adriana. Correo electrónico: amartinezmar@guanajuato.
gob.mx y adriana1968@prodigy.net.mx 
Maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por la UAM-Xochimilco 
y doctora en Estudios Sociales por la UAM-Iztapalapa. Recibió la medalla al Mérito 
Universitario por sus estudios doctorales, además su tesis doctoral obtuvo el primer 
lugar en el Premio Nacional a la Investigación Laboral 2005 en su categoría de 
Investigación Aplicada otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Actualmente es coordinadora de Estudios y Política Científi ca y Tecnológica del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato y profesora-investigado-
ra en la UIA-León. Miembro del SNI (I). Sus líneas de investigación son: aprendizaje 
tecnológico, capacidades de innovación y política industrial.

MEDINA RIVERA, Rosalba. Correo electrónico: rosalba.medina@gmail.com
Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra 
en Administración y Políticas Públicas por El Colegio de San Luis, A.C. Es catedrá-
tica de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí desde 2003 y actualmente se 
desempeña como directora de Capacitación y Asistencia Técnica del Consejo Poto-
sino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) y como coordinadora del Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científi ca y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí (FOMIX-SLP). 

MORALES ESTRELLA, Roberto. Correo electrónico: restrell@yahoo.com.mx y 
restrell0@gmail.com
Licenciatura en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Poli-
técnico Nacional realizó la maestría en Ciencias de la Administración en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Estado de México. 
Actualmente es candidato a doctor en Ciencias del Desarrollo Regional en el 
programa de doctorado que imparte el Instituto de Investigaciones Económicas y 
Empresariales (ININEE) de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. 
Profesor investigador y presidente de la Academia de Economía y Desarrollo Tecno-
lógico Industrial en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

OLIVER ESPINOZA, Rubén. Correo electrónico: roliver@fl acso.edu.mx
Maestro en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, en el Instituto Politécnico 
Nacional; candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales sede académica de México. Es profesor asociado del Centro de 
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico 
Nacional, donde ha impartido las asignaturas Naturaleza de las organizaciones inno-
vadoras, Economía del cambio tecnológico y Taller de casos de gestión tecnológica. 
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OSORIO MADRID, José Raúl Antonio. Correo electrónico: doctorosorio@
hotmail.com
Doctorado en Educación Universidad Anáhuac A.C/Complutense de Madrid. 
Académico de tiempo completo en la División de Posgrado facultad de Ciencias de 
la Educación Universidad autónoma de Tlaxcala; miembro del SNI(I) y COMIE, Perfi l 
PROMEP. Línea de investigación: Productividad de los investigadores en Educación 
en México

PASTOR PÉREZ, María del Pilar. Correo electrónico: pilar.pastor@upslp.edu.mx, 
ppastorp@hotmail.com
Licenciada en Economía por la Universidad de Zaragoza (España); ha realizado es-
tudios de posgrado, en el área de Economía y Administración en la Universidad de 
Nancy II (Francia) y, actualmente, como estudiante de doctorado, en el Instituto 
ORGMASZ de Varsovia (Polonia). Es profesora de tiempo completo de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí. 

PÉREZ PÉREZ, Carlota. Correo electrónico: cep40@cam.ac.uk
Investigadora, conferencista y consultora internacional, experta en el impacto socio-
económico del cambio tecnológico y en las condiciones históricamente cambian-
tes para el crecimiento, el desarrollo y la competitividad. Es investigadora senior 
visitante en CFAP (Centro de Análisis y Políticas del Área Financiera), Escuela de 
Negocios Judge, Universidad de Cambridge, Inglaterra; catedrática de Tecnología y 
Desarrollo Socioeconómico, Universidad Tecnológica de Talín, Estonia e investiga-
dora honorífi ca del Centro de Investigación sobre Política Científi ca y Tecnológica 
(SPRU),Universidad de Sussex, Inglaterra

QUINTERO RAMÍREZ, Rodolfo. Correo electrónico: quintero@correo.cua.uam.mx
Ingeniero Químico por la UNAM, maestro en Ingeniería Química por el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts y doctor en Ingeniería Bioquímica por la Universidad 
de Manchester. Actualmente es director de la División de Ciencias Naturales e In-
geniería de la UAM-Cuajimalpa. Es investigador Nacional nivel III del SNI. Sus áreas 
de investigación son: Análisis de impacto técnico-social de las nuevas tecnologías, 
Evaluación de tecnología y selección de oportunidades en investigación e inversión 
en la bioindustria y Biocombustibles de segunda generación.

RICO FLORES, Gabriela. Correo electrónico: gabyricof@yahoo.com.mx
Licenciada en Contaduría por la Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA-IPN); maestra en Política y Gestión del Cambio Tecnológico en el Centro de 
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Investigaciones, Económicas, Administrativas y Sociales del IPN. Ha participado en 
dos proyectos de vinculación como estudiante, y como autora y coautora en congresos 
nacionales e internacionales.

RÓZGA LUTER, Ryszard. Correo electrónico: rrozga@correo.xoc.uam.mx y 
rrozga@uaemex.mx
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Varsovia, con especialización 
en Desarrollo Económico Regional; profesor-investigador del Departamento de Teoría 
y Análisis de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (UAM-Xochimilco) y de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca. 

SANTOS CORRAL, María Josefa. Correo electrónico: mjsantos@servidor.unam.mx
Licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y 
doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México; es 
investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales y miembro del SNI en el 
área de Humanidades. Su área de investigación es la tecnología y cultura.

SORIA LÓPEZ, Manuel. Correo electrónico: msoria@correo.xoc.uam.mx
Licenciatura en Economía (UAM-Iztapalapa); maestría en Comunicación (FCPYS-UNAM) 
y doctorado en Estudios Organizacionales (UAM-Iztapalapa); profesor-investigador 
en el Departamento de Producción Económica y Coordinador en el Postgrado de 
Economía y Gestión de la Innovación (UAM-Xochimilco). Sus líneas de investigación 
abordan los temas de Sistema Nacional de Innovación, Cambio Institucional y Orga-
nizaciones en México, Economía institucional, Propiedad intelectual, Economía de 
la innovación, Estilos de caso, Economía y organización en el sector petrolero. 

STEZANO PÉREZ, Federico Andrés. E-mail. fstezano@gmail.com
Sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República 
del Uruguay y maestro en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Sus investigaciones 
han estado vinculadas con el análisis de los procesos de innovación y transferencia 
tecnológica y de conocimientos, las políticas públicas en Ciencia y Tecnología, las 
relaciones academia-empresas, la vinculación entre regímenes institucionales y tec-
nológicos, y las formas organizacionales de intermediación; integrante de la Red de 
Investigación Continental de Economía del Conocimiento (RICEC) (www.ricec.info); 
es candidato a doctor en Ciencias Sociales mención sociología, también por FLACSO-
México. 
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TABOADA IBARRA, Eunice Leticia. E-mail: elti@correo.azc.uam.mx
Doctora en Economía; profesora-investigadora del Departamento de Economía de la 
UAM-Azcapotzalco. Sus trabajos de investigación y publicaciones abarcan los temas 
de las relaciones interempresariales y la teoría de la empresa.
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